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INE/CG381/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
EN LIQUIDACIÓN, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/37/2014

Ciudad de México, 28 de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/37/2014, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES

I. Registro como Partido Político Nacional. En sesión ordinaria de catorce de julio
de dos mil cinco, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el
Acuerdo CG149/2005, mediante el cual otorgó el registro como Partido Político
Nacional a la entonces Agrupación Política Nacional “Conciencia Política”, bajo la
denominación “Nueva Alianza”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diez de mayo de dos mil seis.
II. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG217/2014,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos
Nacionales correspondiente al ejercicio dos mil trece, mediante la cual ordenó el
inicio de un procedimiento oficioso en contra del partido Nueva Alianza, en relación
con la irregularidad prevista en la conclusión 32 del Dictamen Consolidado, con el
objeto de dar cumplimiento al Punto Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, en relación con
el Considerando 10.7, inciso j), mismo que a la letra dice:
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“DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el ámbito de sus
atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos
respectivos.”
“10.7 PARTIDO Nueva Alianza
(…)
j) Procedimiento Oficioso
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 32 lo
siguiente:
(…)
Conclusión 32
“32. Respecto a 10 proveedores, la autoridad electoral no contó con los elementos
suficientes que le permitieran verificar que las personas que recibieron los escritos
mediante los cuales el partido solicitó a los proveedores dieran respuesta al oficio
emitido por la autoridad electoral, tuvieran relación con el proveedor.”
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO.
La Unidad de Fiscalización solicitó información y documentación relacionada con las
operaciones que en su carácter de tercero realizaron con el Partido Nueva Alianza en
el ejercicio 2013, los siguientes proveedores y prestadores de servicio:
#
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NOMBRE DEL
PROVEEDOR O
PRESTADOR DEL SERVICIO
A QUIEN VA DIRIGIDO EL
OFICIO
On Fire Comunicación,
S.A. de C.V.
Impresores en Offset y
Serigrafía SC RL CV
Administradora y
Capacitación Helú, S.A de
C.V.
Diseños y Servicios
Publicitarios HPW S.A de
C.V.
Sigmados, S.A. de C.V.

6

Seforis, S.A. de C.V.

INE/UF/DA/559/14

30-04-14

7

Asociación Bilateral de
Fomento de la Cultura y la
Lectura A.C.
Esete Publicidad, S.C.

INE/UF/DA/560/14

30-04-14

14-07-14
(*)
14-07-14
(*)
15-05-14

INE/UF/DA/561/14
INE/UTF/DA/0571/14

30-04-14
19-06-14

07-05-14
24-06-14

1
2
3

4

8

NO. OFICIO

FECHA
DE
OFICIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

INE/UF/DA/554/14

30-04-14

07-05-14

INE/UF/DA/555/14
INE/UTF/DA/0572/14
INE/UF/DA/556/14

30-04-14
19-06-14
30-04-14

07-05-14
26-06-14
14-07-14
(*)

INE/UF/DA/557/14

30-04-14

14-07-14
(*)

INE/UF/DA/558/14

30-04-14

21-07-14

(4)

25-08-14

(4)

26-05-14
01-07-14

2

CONFIRMA
OPERACIONES CON
FECHA

REFERENCIA
DEL DICTAMEN

(3)
21-05-14
04-07-14

(2)
(4)

(4)

(3)

(2)
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#

9

10
11

12

13
14
15

16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NOMBRE DEL
PROVEEDOR O
PRESTADOR DEL SERVICIO
A QUIEN VA DIRIGIDO EL
OFICIO
Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A.
de C.V.
Información Integral 24/7
S.A.P.I. de C.V.
R&R Consulting
Consultoría Lobbying y
Políticas Publicas S.C.
Comercializadora y
Distribuidora Kardiel S.A
de C.V.
DIP Asesores S.C.
Asesorías Profesionales
The Red Eyes S.A. de C.V.
Alianza Joven por la
Democracia Participativa,
A.C.
Comunicación Integral
Salomón y Asociados, S.C.
Delfos Comunicación,
Mercado y Prospectiva
S.C.
Heligroup, S.A. de C.V.
Colorvivo Impresos S.A. de
C.V.
José Luis Moreno Rosario
Ferre Asociados S.A. de
C.V.
Comercializadora
Devolviendo Confianza
S.A. de C.V.
Servicios Arroba Com, S.A.
de C.V.
Comercializadora Gear
S.A. de C.V.
Sergio Rea Field
Ignacio Antonio Villela
Aparicio y Barajas
José Luis Zarate Castillo
Luis Alberto Velázquez
Reynaga
Global Owlintegral
Services, S. de R.L. de C.V.
Imsalmar, S.A. de C.V.
Consultoria KLG, S.A. de
C.V.
Magno Asociados, S.A. de
C.V.
Silvia Iveth Garza Garza
El Diario de Chiapas, S.A.
de C.V.
Tania Flores Castro

NO. OFICIO

FECHA
DE
OFICIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONFIRMA
OPERACIONES CON
FECHA

INE/UF/DA/562/14

30-04-14

14-07-14
(*)

INE/UF/DA/563/14

30-04-14

08-05-14

26-05-14

(1)

INE/UF/DA/564/14

30-05-14

07-05-14

21-05-14

(1)

INE/UF/DA/565/14

30-04-14

14-07-14
(*)

INE/UF/DA/566/14
INE/UTF/DA/0570/14
INE/UF/DA/567/14

30-04-14

07-05-14

30-04-14

06-05-14

INE/UF/DA/568/14

30-04-14

11-07-14
(*)

INE/UF/DA/569/14

30-04-14

07-05-14

(3)

INE/UF/DA/570/14

30-04-14

14-07-14
(*)

(4)

INE/UF/DA/571/14
INE/UTF/DA/0569/14
INE/UF/DA/572/14

30-04-14
19-06-14
30-04-14

07-05-14
23-06-14
07-05-14

07-05-14
25-06-14

INE/UF/DA/573/14
INE/UF/DA/574/14

30-04-14
30-04-14

06-05-14
07-05-14

20-05-14

INE/UF/DA/575/14

30-04-14

14-07-14
(*)

(4)

INE/UF/DA/577/14

30-04-14

(4)

INE/UF/DA/578/14

30-04-14

14-07-14
(*)
07-05-14

INE/UTF/555/14
INE/UTF/557/14

18-06-14
18-06-14

20-06-14
23-06-14

INE/UTF/560/14
INE/UTF/561/14

18-06-14
18-06-14

20-06-14
(**)

INE/UTF/562/14

18-06-14

20-06-14

27-06-14

(1)

INE/UTF/565/14
INE/UTF/952/14

18-06-14
04-08-14

23-06-14
06-08-14

30-06-14
27-03-14

(1)
(1)

INE/UTF/DA/953/14

03-07-14

07-07-14

14-07-14

(5)

INE/UTF/DA/563/14

18-06-14

01-07-14

27-06-14

(1)

INE/UTF/DA/564/14

18-06-14

27-06-14

INE/UF/DA/559/14

18-06-14

01-07-14

(4)

(4)

22-05-14
01-07-14

(2)
(3)

01-08-14

(4)

(2)
(3)
(1)
(3)

(3)
27-06-14
30-06-14

(1)
(1)
(3)
(4)

(3)
08-07-14

Nota: (*) Los oficios fueron notificados por el partido.
(**) Se solicitó al partido que notificara el oficio; situación que se detalla en el apartado correspondiente del Dictamen.
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REFERENCIA
DEL DICTAMEN

(1)
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(…)


Por lo que corresponde a los proveedores y/o prestadores de servicios señalados con
(4) en la columna “Referencia”, del cuadro que antecede, esta autoridad electoral solicitó
a diversos proveedores y/o prestadores de servicios, información y documentación
relacionada con las operaciones que en su carácter de tercero realizaron con el partido
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013; sin
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar de acuerdo a los
procedimientos de auditoría la autenticidad de dichos pagos, se encontraron las
siguientes dificultades:

NO. OFICIO

PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS

DOMICILIO

OBSERVACIÓN

ANEXO DEL OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

REFERENCIA DEL
OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

INE/UTF-DA/561/14

C.
Luis
Alberto
Velázquez Reynaga

En el domicilio señalado no vive
ninguna persona con ese nombre
tiene cuatro meses que otra
persona renta esa casa.

6

(2)

INE/UF/DA/556/14

Administradora
y
Capacitación
Helú,
S.A de C.V.

No se localizó el domicilio

7

(1)

INE/UF/DA/557/14

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW S.A
de C.V.

Calle Mercaderes
No. 162 Casa 1, Col.
San
José
Insurgentes,
Delegación: Benito
Juárez, C.P. 03900.
México, D.F.
Carretera México
Toluca No. 5631,
Col. Bosques de las
Lomas Cuajimalpa,
C.P. 05120 México,
D.F.
Lago Rodolfo No.
25-101, Interior 1P
Col. Granada. C.P.
11520. Delegación
Miguel
Hidalgo.
México, D.F.

8

(1)

INE/UF/DA/558/14

Sigmados, S.A. de C.V.

Atenas No 56 Piso 1
Col.
Juárez,
Delegación
Cuauhtémoc,
México, D.F. C.P.
06600

9

(1)

INE/UF/DA/559/14

Seforis, S.A. de C.V.

Av. Álvaro Obregón
No. 121 Desp. 201,
Col
Roma,
Delegación
Cuauhtémoc,
México D.F. C.P.
06700

"Se preguntó en el interior
contestando que no hay ninguna
empresa con ese nombre y que no
sabían datos de la referida
empresa, se preguntó a personas
que estaban en el domicilio y nadie
pudo aportar datos, una persona no
quiso dar su nombre comentaba
que esa empresa tiene más de un
año que desocuparon el domicilio y
todavía les sigue llegando correo".
"De tal manera procedí a preguntar
en la recepción del inmueble, una
persona del sexo masculino de
aproximadamente 38 años, tez
morena, la cual no quiso dar su
nombre, al preguntarle por el
representante legal de la empresa
Sigmados, S.A. de C.V., manifestó
que dicho empresa no le parecía
conocida, que podía pasar a ver el
interior del inmueble pero que no
había oficinas de tal empresa, al
subir al primer piso una persona de
sexo femenino de tez morena clara,
misma que no quiso proporcionar
su nombre, manifestó que los
únicos negocios en el piso eran el
estudio cinematográfico donde ella
labora y el centro de redes, pero
que no recuerda una empresa así".
"De manera que al introducirme al
mismo la recepcionista me
comento que ahí no había ninguna
empresa con ese nombre y que el
despacho 201 se encontraba el
Laboratorio Médico Polanco, S.A.
de C.V."

10

(1)
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NO. OFICIO

PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS

DOMICILIO

OBSERVACIÓN

ANEXO DEL OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

REFERENCIA DEL
OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

INE/UF/DA/562/14

Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo,
S.A. de C.V.

Tezozomoc N° 9
Edif. L 106, Col.
Consejo Agrarista
Mexicano
C.P.
09760
Del.
Iztapalapa México,
D.F.

11

(1)

INE/UF/DA/565/14

Comercializadora y
Distribuidora Kardiel
S.A de C.V.

Lago Rodolfo No. 25
Int.
101
Col.
Granada.
C.P.
11520. Delegación
Miguel
Hidalgo.
México, D.F.

12

(1)

INE/UF/DA/568/14

Alianza Joven por la
Democracia
Participativa, A.C.

Chiapas No 207 1er
Piso, Col. Roma,
Delegación
Cuauhtémoc,
México, D.F. C.P.
06700

13

(1)

INE/UF/DA/570/14

Delfos Comunicación,
Mercado
y
Prospectiva S.C.

Av. Ejército Nacional
No. 423-5° Piso Col.
Granada C.P. 11520
D.F.

14

(1)

INE/UF/DA/575/14

Comercializadora
Devolviendo
Confianza S.A. de C.V.

AV.
Revolución
No.240 Local C y D
Bis, Col. Tacubaya,
C.P.11807,
Delegación Miguel
Hidalgo, México D.F.

15

(1)

INE/UF/DA/577/14

Servicios Arroba Com,
S.A. de C.V.

AV.
Revolución
No.240 Local C y D
Bis, Col. Tacubaya,
C.P.11807,

"Se procedió a tocar el timbre del
departamento, a lo que me atendió
una persona quien dijo llamarse
María Antonia Palencia Santuario,
manifestando su inconformidad
debido a que constantemente
recibe correspondencia dirigida a la
empresa Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A.de C.V.
asimismo manifestó que ella jamás
ha tenido contacto o conocimiento
de dicha entidad".
"Se preguntó en el interior
contestando que no hay ninguna
empresa con ese nombre y que no
sabían datos de la referida
empresa, se preguntó a personas
que estaban en el domicilio y nadie
pudo aportar datos, una persona no
quiso dar su nombre comentaba
que esa empresa tiene más de un
año que desocuparon el domicilio y
todavía les sigue llegando correo".
"De manera que al introducirme al
mismo me encontré con la persona
que dijo ser encargado de
mantenimiento y me comento que
la empresa ya no estaba ahí desde
hace aproximadamente tres años y
que ahí se encontraba la empresa
llamada FK".
"Se trata de un edificio de nueve
niveles en color naranja y
ventanales de espejo, con entrada
de escaleras el cual custodia un
guardia de seguridad en la entrada
quien dice llamarse Bruno Romero,
a quien se le pregunta por la
empresa mencionada, a lo que este
responde que no hay ninguna con
ese nombre, comenta que él tiene
más o menos dos meses de trabajar
ahí y no conoce dicha empresa, de
hecho el 5 piso se encuentra vacío y
está en renta".
"En la planta baja del edificio están
tres locales, en los cuales se
aprecian las letras C y D del número
240, del que se tomaron cuatro
fotografías
para
que
obre
constancia de lo descrito. De
manera que al introducirme en el
domicilio buscado se encuentra una
ferretería denominada "Ferretería
Gamaci"; por lo cual procedí a
solicitar información con la persona
encargada del lugar, atendiéndome
una persona del sexo femenino, de
nombre Erika Zamora, quien dijo
que renta desde febrero de dos mil
catorce en dicho domicilio junto
con su hermano Ángel Zamora,
encargado del inmueble y que no
conoce
a
la
empresa
Comercializadora
Devolviendo
Confianza, S.A. de C.V.".
"En la planta baja del edificio están
tres locales, en los cuales se
aprecian las letras C y D del número
240, del que se tomaron cuatro

16

(1)
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NO. OFICIO

PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS

DOMICILIO

OBSERVACIÓN

Delegación Miguel
Hidalgo, México D.F.

fotografías
para
que
obre
constancia de lo descrito. De
manera que al introducirme en el
domicilio buscado se encuentra una
ferretería denominada "Ferretería
Gamaci"; por lo cual procedí a
solicitar información con la persona
encargada del lugar, atendiéndome
una persona del sexo femenino, de
nombre Erika Zamora, quien dijo
que renta desde febrero de dos mil
catorce en dicho domicilio junto
con su hermano Ángel Zamora,
encargado del inmueble y que no
conoce a la empresa Servicios
Arroba Com, S.A. de C.V.".

ANEXO DEL OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

REFERENCIA DEL
OFICIO
INE/UTF/DA/0819/14

En consecuencia, y con la finalidad de verificar la cabalidad de los pagos realizados por
el partido con las personas referidas en los oficios señalados y de los cuales se
anexaron copias, se solicitó al partido presentar la siguiente documentación:
 Los escritos del partido con los acuses de recibo correspondientes dirigidos a las
personas antes mencionadas, solicitándoles que dieran respuesta a los oficios
respectivos; señalando en su escrito de solicitud los siguientes datos:
 Los montos facturados (distinguiendo el importe y el IVA)
 La fecha y número de la factura.
 La descripción detallada de los conceptos.
 La fecha y lugar de entrega de los bienes o servicios.
 Indicar el número de cheque o de transferencia de pago, así como fecha de cobro,
en su caso.
 En su caso, muestras de los bienes y servicios proporcionados.
 La documentación comprobatoria que soporte dichas operaciones, tales como:
facturas, recibos, contratos, pedimentos, fichas de depósito, comprobantes de
transferencias, cheques, estados de cuenta, etc.
 Copia simple (en el caso de personas morales, del acta constitutiva de su
representada y sus modificaciones o, en el caso de personas físicas, de la cédula de
identificación fiscal).
 Las aclaraciones que a su derecho convinieran.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 340 y 351 del Reglamento de
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Fiscalización, en relación con el boletín 500 “Evidencia Comprobatoria”, párrafo A18 de
las Normas y Procedimientos de Auditoría, 29ª edición publicada por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0819/14, del 1 de
julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.
Al respecto, con escrito NA/CDN/CEF/14/200, del 15 de julio de 2014, el partido
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“En lo que se refiere a este punto en el ADJUNTO 3 se presentan copias de los escritos
con acuse de recibo, dirigidos a los proveedores:











Administradora y Capacitación Helú, S.A de C.V.
Diseños y Servicios Publicitarios HPW S.A de C.V.
Sigmados, S.A. de C.V.
Seforis, S.A. de C.V.
Apoyo, Logística y Servicios Edimburgo (sic), S.A. de C.V.
Comercializadora y Distribuidora Kardiel S.A de C.V.
Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.
Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva S.C.
Comercializadora Devolviendo Confianza S.A. de C.V.
Servicios Arroba Com, S.A. de C.V.”.

Del análisis a la información proporcionada por el partido, se determinó lo siguiente:
 Por lo que corresponde a los proveedores señalados con (1) en la columna
“Referencia” del cuadro anterior, la respuesta del partido se consideró
insatisfactoria, toda vez que aun cuando presentó los acuses de recibo, estos se
encuentran en copia simple, adicionalmente, no indican el nombre y cargo de la
persona que acusa de recibo, asimismo, el partido no indicó el domicilio en el cual
fueron localizados.
En consecuencia, se solicitó al partido siguiente:
 Los escritos de solicitud a los proveedores con el acuse de recibo correspondiente,
en original.
 Indicar el nombre y cargo de las personas que recibieron los escritos de solicitud,
así como copia de la identificación correspondiente.
 Indicar el domicilio en el cual fueron localizados los proveedores, así como el
documento en el cual se pueda verificar el domicilio actual, asimismo proporcione el
número de teléfono en el cual se pueda contactar a los proveedores en comento.
 Las aclaraciones que a su derecho convinieran.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 340 y 351 del Reglamento de
Fiscalización, en relación con el boletín 500 “Evidencia Comprobatoria”, párrafo A18 de
las Normas y Procedimientos de Auditoría, 29ª edición publicada por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1585/14 del 20 de
agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.
Al respecto, con escrito NA/CDN/CEF/14/243 del 27 de agosto de 2014, recibido por la
Unidad de Fiscalización, el mismo día, el partido manifestó lo siguiente:
“En lo que toca a esta observación le comento que en virtud de que los escritos
inicialmente no habían sido recibidos por los representantes legales y para asegurarnos
de que les fueron entregados solicitamos la firma de éstos en nuestros escritos originales
por lo que en el ADJUNTO 3 se presenta lo siguiente:
o

Del proveedor Administradora y Capacitación Helú, S.A., se entrega el escrito de
solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la credencial
de elector del representante legal el cual firmó el acuse de recibido.

o

Del proveedor Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., se entrega el
escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la
identificación oficial del representante legal el cual firmó el acuse de recibido y copia
del comprobante de domicilio en donde se les puede localizar.

o

Del proveedor Sigmados, S.A. de C.V., se entrega el escrito de solicitud con el acuse
de recibo correspondiente en original, la copia de la identificación oficial de la persona
que recibió así como los comprobantes de los domicilios en los que se les puede
localizar así como la aclaración de los domicilios.

o

Del proveedor Seforis, S.A. de C.V., se entrega el escrito de solicitud con el acuse de
recibo correspondiente en original, la copia de la identificación oficial de la persona
que recibió así como el comprobante de domicilio en el que se le puede localizar.

o

Del proveedor Apoyo, Logística y Servicios Edimburgo (sic), S.A. de C.V., se entrega
el escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, el
comprobante de domicilio emitido por el banco y copia de su inscripción en el RFC
donde se puede verificar el domicilio del proveedor.

o

Del proveedor Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V., se entrega el
escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la
identificación oficial de la persona que recibió así como el comprobante de domicilio
en el que se le puede localizar.

o

Del proveedor Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C., se entrega el
escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la
identificación oficial de la persona que recibió asimismo le comento que el domicilio
continúa siendo el proporcionado en el expediente del proveedor.

o

Del proveedor Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C., se entrega el
escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la
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identificación oficial de la persona que recibió así como el comprobante de domicilio
en el que se le puede localizar.
o

Del proveedor Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C.V., se entrega el
escrito de solicitud con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la
identificación oficial de la persona que recibió así como el comprobante de domicilio
en el que se le puede localizar.

o

Del proveedor Servicios Arroba Com, S.A. de C.V., se entrega el escrito de solicitud
con el acuse de recibo correspondiente en original, la copia de la identificación oficial
de la persona que recibió así como el comprobante de domicilio en el que se le puede
localizar.”

INE/UF/DA/556/14

NO.
OFICIO

De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determinó lo siguiente:
PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

Administrador
a
y
Capacitación
Helú, S.A de
C.V.

Carretera
México
Toluca No.
5631, Col.
Bosques de
las Lomas
Cuajimalpa,
C.P. 05120
México, D.F.

No se localizó el
domicilio

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL
Presentó el
acuse
en
copia
fotostática

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El
partido
Presenta
No
dio
manifestó que la
copia de la
aclaración
persona
que
credencial
alguna
al
acusó de recibido
de elector a
respecto.
fue
el
nombre de
Representante
Salvador
Legal.
Villagra
Blanco que
según lo que
señala
el
partido, es
el
representan
te legal; sin
embargo,
del análisis a
la "Relación
de
proveedore
s
con
operaciones
superiores a
5000 días de
Salario
Mínimo
General
ejercicio
2013",
proporciona
da por el
partido, en
la columna
"Nombre
del
representan
te
o
Apoderado"
, indica que
el
representan
te legal es el
C. Antonio
López Cruz.

9

COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

No presentó
ningún
documento
en el cual se
pudiera
verificar el
domicilio en
el que se
encontró al
proveedor.

Esta autoridad
no contó con
elementos con
los
cuales
pudiera
verificar que la
persona que
acusó
de
recibido tiene
relación con el
proveedor; tal
es el caso que
a la fecha de
elaboración
del presente
Dictamen, el
proveedor en
comento no
ha
dado
respuesta a la
solicitud de la
autoridad
electoral.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera

PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

INE/UF/DA/558
/14

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

COMPROBA
NTE

Diseños
y
Servicios
Publicitarios
HPW S.A de
C.V.

Lago
Rodolfo No.
25-101,
Interior 1P
Col.
Granada.
C.P. 11520.
Delegación
Miguel
Hidalgo.
México, D.F.

"Se preguntó en el
interior
contestando que
no hay ninguna
empresa con ese
nombre y que no
sabían datos de la
referida empresa,
se preguntó a
personas
que
estaban en el
domicilio y nadie
pudo
aportar
datos,
una
persona no quiso
dar su nombre
comentaba que
esa empresa tiene
más de un año que
desocuparon
el
domicilio
y
todavía les sigue
llegando correo".

Presentó el
acuse
en
original; sin
embargo, se
encuentra
alterado,
toda vez que
inicialmente
presentaba
una firma, y
en
la
contestació
n
a
la
segunda
vuelta,
presenta el
acuse con
dos firmas.

De la firma inicial,
omitió
dar
aclaraciones
al
respecto; por lo
que corresponde
a la segunda firma
el partido señaló
que corresponde
al representante
legal.

Presenta
copia
ilegible del
pasaporte a
nombre de
Álvarez
Mercado
Saúl Elías,
que
de
conformida
d con la
"Relación de
proveedore
s
con
operaciones
superiores a
5000 días de
Salario
Mínimo
General
ejercicio
2013",
proporciona
da por el
partido, en
la columna
"Nombre
del
representan
te
o
Apoderado"
, indica que
si es el
Representa
nte Legal de
la empresa.

El
partido
manifestó que
el proveedor se
localizó en el
domicilio que
señala
el
comprobante
anexo.

Presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
mayo
de
2014, el cual
indica como
domicilio
"Lago
Rodolfo #25101, 1er piso
Granada,
México, D.F.,
C.P. 11700";
sin embargo,
dicho
domicilio es
el mismo en
el cual esta
autoridad
electoral,
realizó
la
visita para la
notificación
correspondie
nte.

Sigmados, S.A.
de C.V.

Atenas No
56 Piso 1
Col. Juárez,
Delegación
Cuauhtémo
c, México,

"De tal manera
procedí
a
preguntar en la
recepción
del
inmueble,
una
persona del sexo
masculino
de

Presentó el
acuse
en
original; sin
embargo, se
encuentra
alterado,
toda vez que

El partido no
indicó el cargo de
la persona; sin
embargo, en el
acuse presentado,
se puede leer

Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Ramos
Peláez

El
partido
presentó
escrito
de
aclaración del
proveedor de
fecha del 15 de
julio del 2014,

El
partido
presentó
copia
fotostática
del recibo de
luz
correspondie

INE/UF/DA/557/14

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014
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CONCLUSIÓN

reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.
Esta autoridad
no contó con
elementos con
los
cuales
pudiera
verificar que la
persona que
acusó
de
recibido
inicialmente,
tiene relación
con
el
proveedor,
toda vez que
no indicó el
nombre
y
cargo de dicha
persona; tal es
el caso que a
la fecha de
elaboración
del presente
Dictamen, el
proveedor en
comento no
ha
dado
respuesta a la
solicitud de la
autoridad
electoral.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.
Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada en
virtud de que

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

INE/UF/DA/559/14

Seforis,
de C.V.

S.A.

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

D.F.
C.P.
06600

aproximadament
e 38 años, tez
morena, la cual no
quiso
dar
su
nombre,
al
preguntarle por el
representante
legal
de
la
empresa
Sigmados, S.A. de
C.V.,
manifestó
que
dicha
empresa no le
parecía conocida,
que podía pasar a
ver el interior del
inmueble pero que
no había oficinas
de tal empresa, al
subir al primer
piso una persona
de sexo femenino
de tez morena
clara, misma que
no
quiso
proporcionar su
nombre,
manifestó que los
únicos negocios en
el piso eran el
estudio
cinematográfico
donde ella labora
y el centro de
redes, pero que no
recuerda
una
empresa así".

Av. Álvaro
Obregón
No.
121
Desp. 201,
Col Roma,
Delegación
Cuauhtémo
c, México
D.F.
C.P.
06700

"De manera que al
introducirme
al
mismo
la
recepcionista me
comentó que ahí
no había ninguna
empresa con ese
nombre y que el
despacho 201 se
encontraba
el
Laboratorio
Médico Polanco,
S.A. de C.V."

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL
inicialmente
presentaba
únicamente
nombre
y
firma de la
persona que
recibió, y en
la
contestació
n
a
la
segunda
vuelta,
presenta el
acuse
señalando el
cargo de la
persona.

Presentó el
acuse
en
original con
el nombre
de
Cindy
Díaz;
sin
embargo, no
se indica el
cargo.

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

"Coord.
Administrativa".

Oraidys de
la persona
que recibió,
la
cual
coincide con
el nombre
señalado en
el acuse de
recibo.

en el cual
indica
que
tiene
dos
domicilios,
Domicilio de
Residencia en
Av.
Ejército
Nacional 404,
7° Piso, Col.
Chapultepec
Morales, Del.
Miguel
Hidalgo, C.P.
11570, México
D.F. y el Domicilio Fiscal
es en Atenas
No 56 Piso 1
Col.
Juárez,
Delegación
Cuauhtémoc,
México, D.F.
C.P. 06600; sin
embargo, esta
autoridad, se
presentó
a
realizar
la
diligencia en el
domicilio fiscal.

nte al mes de
julio del 2014
del domicilio
de residencia
y
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
julio del 2014
del domicilio
fiscal;
domicilios en
los cuales el
partido
manifestó
que se puede
localizar al
proveedor;
sin embargo,
esta
autoridad
electoral, se
presentó a
realizar
la
diligencia en
el domicilio
fiscal, el día 6
de mayo de
2014,
encontrándo
se
la
dificultad de
que
la
empresa ya
no está en
dicho
domicilio.

El partido no
indicó el cargo de
la persona en la
empresa.

Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Carrera Díaz
Cindy
Michel,
persona que
firmó
el
acuse
de
recibido.

El
partido
indica en su
contestación
que en el
comprobante
de
domicilio
proporcionado
se
puede
localizar
al
proveedor.

El
partido
presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
julio
del
2014;
sin
embargo, del
análisis
al
comprobante
, se observó
que está a
nombre de
Global
Servicios
Contables
administrativ
os S.C. con
dirección en
Calle Álvaro
Obregón 121
601 piso 6
Col.
Roma
México, D.F.,
C.P. 06700,
los cuales no
corresponde

se encuentra
alterada,
asimismo,
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.
Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
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PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

INE/UF/DA/565/14

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

Apoyo,
Logística
y
Servicios
Edinburgo
(sic), S.A. de
C.V.

Tezozomoc
N° 9 Edif. L
106,
Col.
Consejo
Agrarista
Mexicano
C.P. 09760
Del.
Iztapalapa
México, D.F.

"Se procedió a
tocar el timbre del
departamento, a
lo que me atendió
una persona quien
dijo
llamarse
María
Antonia
Palencia
Santuario,
manifestando su
inconformidad
debido a que
constantemente
recibe
correspondencia
dirigida
a
la
empresa Apoyo,
Logística
y
Servicios
Edinburgo, S.A.de
C.V.
asimismo
manifestó que ella
jamás ha tenido
contacto
o
conocimiento de
dicha entidad".

Presentó el
acuse
en
original
firmado por
la C. Dana
Sofía
Villegas del
C.

No dio aclaración
alguna
al
respecto.

No presentó
la
documentac
ión
solicitada;
sin
embargo,
del análisis a
la "Relación
de
proveedore
s
con
operaciones
superiores a
5000 días de
Salario
Mínimo
General
ejercicio
2013",
proporciona
da por el
partido, en
la columna
"Nombre
del
representan
te
o
Apoderado"
, indica que
el
representan
te legal es
Dana Sofía
Villegas del
Castillo.

El partido no
indicó
el
domicilio en el
cual localizó al
proveedor,
únicamente
señala
que
remite copia
simple de la
inscripción al
R.F.C.
y
comprobante
bancario, en
los cuales se
puede verificar
el domicilio del
proveedor.

Comercializad
ora
y
Distribuidora
Kardiel S.A de
C.V.

Lago
Rodolfo No.
25 Int. 101
Col.
Granada.
C.P. 11520.
Delegación
Miguel
Hidalgo.
México, D.F.

"Se preguntó en el
interior
contestando que
no hay ninguna
empresa con ese
nombre y que no
sabían datos de la
referida empresa,
se preguntó a
personas
que
estaban en el

Presentó el
acuse
en
original; sin
embargo, se
encuentra
alterado,
toda vez que
inicialmente
presentaba
el nombre
del C. Carlos

No dio aclaración
alguna
al
respecto.

El partido
manifestó
que
presenta la
copia de la
credencial
de elector
de
la
persona que
recibió
el
acuse, del

El
partido
manifestó que
se remite el
comprobante
en el cual se le
puede localizar
al proveedor

INE/UF/DA/562/14

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014
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COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

n
al
proveedor.

que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.
Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.

El
partido
proporciona
copia
fotostática
del estado de
cuenta
bancario de
la Institución
BBVA
Bancomer;
sin embargo,
corresponde
al mes de
febrero del
2012 y copia
de
su
inscripción
en el R.F.C.,
en los cuales
aparece
la
dirección
Tezozomoc
N° 9 Edif. L
106,
Col.
Consejo
Agrarista
Mexicano
C.P. 09760
Del.
Iztapalapa
México, D.F.,
domicilio en
el cual, esta
autoridad
electoral, se
presentó a
realizar
la
diligencia
encontrándo
se
la
dificultad de
que
la
empresa no
está en dicho
domicilio.
El
partido
presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
mayo
del
2014
teniendo la

Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA
domicilio y nadie
pudo
aportar
datos,
una
persona no quiso
dar su nombre
comentaba que
esa empresa tiene
más de un año que
desocuparon
el
domicilio
y
todavía les sigue
llegando correo".

INE/UF/DA/568/14

Alianza Joven
por
la
Democracia
Participativa,
A.C.

Chiapas No
207
1er
Piso,
Col.
Roma,
Delegación
Cuauhtémo
c, México,
D.F.
C.P.
06700

"De manera que al
introducirme
al
mismo
me
encontré con la
persona que dijo
ser encargado de
mantenimiento y
me comentó que
la empresa ya no
estaba ahí desde
hace
aproximadament
e tres años y que
ahí se encontraba
la
empresa
llamada FK".

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL
Fernández y
en
la
contestació
n
a
la
segunda
vuelta,
presenta el
acuse con
nombre
y
firma.

Presentó el
acuse
original
firmado por
el C. Carlos
Barrios
Rivera

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

El partido
proporcionó
información
respecto.
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no
al

IDENTIFICA
CIÓN

análisis a la
documentac
ión
presentada
se observó
que está a
nombre de
Gómez
Sabanero
Claudia
Elizabeth la
cual
de
conformida
d con la
"Relación de
proveedore
s
con
operaciones
superiores a
5000 días de
Salario
Mínimo
General
ejercicio
2013",
proporciona
da por el
partido, en
la columna
"Nombre
del
representan
te
o
Apoderado"
,
es
la
Representa
nte Legal de
la empresa;
sin
embargo,
esta
persona no
coincide con
el nombre y
sexo de la
persona que
recibió
el
documento.
Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Barrios
Rivera
Carlos
Felipe,
persona que
recibió
el
acuse; sin
embargo,
no
se
identificó la
relación con
el
proveedor.

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

El
partido
aclaró que el
domicilio sigue
siendo
el
proporcionado
en
el
expediente del
proveedor, el
cual es Chiapas
No 207 1er
Piso,
Col.
Roma,
Delegación
Cuauhtémoc,
México, D.F.
C.P.
06700,
domicilio en el
cual,
esta
autoridad
electoral,
se
presentó
a
realizar
la

COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

dirección
Calle Bosque
de Duraznos
75
Edi
Despacho
Dep. 902-B
piso
9
Bosques de
las
Lomas,
México, D.F.,
C.P. 11700,
sin embargo,
de
la
verificación a
la
información
presentada
por
el
Servicio de
Administraci
ón Tributaria,
mediante
oficio 70007-02-00-002014-0391
del 11 de
junio
de
2014, no se
tienen
registro de
cambio
de
domicilio.

proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.

No presentó
la
documentaci
ón solicitada.

Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

COMPROBA
NTE

diligencia
encontrándose
la dificultad de
que la empresa
no está en
dicho
domicilio.

****INE/UF/DA/570/14

Delfos
Comunicación
, Mercado y
Prospectiva
S.C.

Av. Ejército
Nacional
No. 423-5°
Piso
Col.
Granada
C.P. 11520
D.F.

"Se trata de un
edificio de nueve
niveles en color
naranja
y
ventanales
de
espejo,
con
entrada
de
escaleras el cual
custodia
un
guardia
de
seguridad en la
entrada quien dice
llamarse
Bruno
Romero, a quien
se le pregunta por
la
empresa
mencionada, a lo
que este responde
que
no
hay
ninguna con ese
nombre, comenta
que él tiene más o
menos dos meses
de trabajar ahí y
no conoce dicha
empresa,
de
hecho el 5 piso se
encuentra vacío y
está en renta".

Presentó el
acuse
original
firmado por
la C. M.
Guadalupe
Ruiz

El partido
proporcionó
información
respecto.
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no
al

Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Ruiz Ávila
María
Guadalupe
Irasema,
persona que
recibió
el
acuse; sin
embargo,
no
se
identificó la
relación con
el
proveedor.

El partido en su
aclaración
menciona que
en la dirección
proporcionada
en
el
comprobante
de domicilio se
puede
localizar.

El
partido
presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
julio del 2014
teniendo la
dirección
Calle
Lago
Bolsena 120
interior
2
Anáhuac 1A.
Sección
Miguel
Hidalgo, D.F.
C.P. 11320.,
sin embargo,
de
la
verificación a
la
información
presentada
por
el
Servicio de
Administraci
ón Tributaria,
mediante
oficio 70007-02-00-002014-0391
del 11 de
junio
de
2014, no se
tienen
registro de
cambio
de
domicilio.

CONCLUSIÓN

Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.
Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.

PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

Comercializad
ora
Devolviendo
Confianza S.A.
de C.V.

Av.
Revolución
No.240
Local C y D
Bis,
Col.
Tacubaya,
C.P. 11807,
Delegación
Miguel
Hidalgo,
México D.F.

Servicios
Arroba Com,
S.A. de C.V.

Av.
Revolución
No.240
Local C y D
Bis,
Col.
Tacubaya,
C.P.11807,
Delegación
Miguel
Hidalgo,
México D.F.

"En la planta baja
del edificio están
tres locales, en los
cuales se aprecian
las letras C y D del
número 240, del
que se tomaron
cuatro fotografías
para que obre
constancia de lo
descrito.
De
manera que al
introducirme en el
domicilio buscado
se encuentra una
ferretería
denominada
"Ferretería
Gamaci"; por lo
cual procedí a
solicitar
información con la
persona
encargada
del
lugar,
atendiéndome
una persona del
sexo femenino, de
nombre
Erika
Zamora,
quien
dijo que renta
desde febrero de
dos mil catorce en
dicho
domicilio
junto
con
su
hermano Ángel
Zamora,
encargado
del
inmueble y que no
conoce
a
la
empresa
Comercializadora
Devolviendo
Confianza, S.A. de
C.V.".
"En la planta baja
del edificio están
tres locales, en los
cuales se aprecian
las letras C y D del
número 240, del
que se tomaron
cuatro fotografías
para que obre
constancia de lo
descrito.
De
manera que al
introducirme en el
domicilio buscado
se encuentra una
ferretería
denominada
"Ferretería
Gamaci"; por lo
cual procedí a
solicitar
información con la
persona
encargada
del
lugar,

INE/UF/DA/577/14

INE/UF/DA/575/14

NO.
OFICIO

CONSEJO GENERAL
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ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL
Presentó el
acuse
en
original; sin
embargo, se
encuentra
alterado,
toda vez que
inicialmente
presentaba
una firma, y
en
la
contestació
n
a
la
segunda
vuelta,
presenta el
acuse con
dos firmas.

Presentó el
acuse
en
original; sin
embargo, se
encuentra
alterado,
toda vez que
inicialmente
presentaba
una firma, y
en
la
contestació
n
a
la
segunda
vuelta,
presenta el
acuse con
dos firmas.

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

De la firma inicial,
omitió
dar
aclaraciones
al
respecto; por lo
que corresponde
a la segunda firma
el
partido
manifestó
que
remite
la
identificación de
la persona que
recibió;
sin
embargo, no se
identificó
la
relación con el
proveedor.

Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Villanueva
Zacarías
Nicolás
donde
el
partido
aclara que
es
la
persona que
recibió; la
cual
de
conformida
d con la
"Relación de
proveedore
s
con
operaciones
superiores a
5000 días de
Salario
Mínimo
General
ejercicio
2013",
proporciona
da por el
partido, en
la columna
"Nombre
del
representan
te
o
Apoderado"
, indica que
es
el
representan
te legal.

El
partido
señala que se
remite
comprobante
de domicilio en
el cual se le
puede
localizar.

El
partido
presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
junio
del
2014
teniendo la
dirección
Avenida
Revolución
.240 Local C y
D
Bis,
Tacubaya,
Miguel
Hidalgo,
México
D.F.,C.P.1180
7,
sin
embargo,
está
a
nombre del
proveedor
Servicios
contables
Echegaray,
S.C., el cual,
no
corresponde
al proveedor.

Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.

De la firma inicial,
omitió
dar
aclaraciones
al
respecto; por lo
que corresponde
a la segunda firma
el
partido
manifestó
que
remite
la
identificación de
la persona que
recibió;
sin
embargo, no se
identificó
la
relación con el
proveedor.

Presenta
copia de la
credencial
de elector a
nombre de
Hernández
Cruz María
de
los
Ángeles,
persona que
recibió; sin
embargo,
no
se
identificó la
relación con
el
proveedor.

El
partido
señala que se
remite
comprobante
de domicilio en
el cual se le
puede
localizar.

El
partido
presentó
copia
fotostática
del
recibo
telefónico
correspondie
nte al mes de
junio
del
2014
teniendo la
dirección
Avenida
Revolución
.240 Local C y
D
Bis,
Tacubaya,
Miguel
Hidalgo,
México
D.F.,C.P.1180
7,
sin
embargo,
está
a
nombre del

Esta autoridad
electoral no
tiene certeza
de
la
información
presentada,
toda vez, que
como consta
en el acta
circunstanciad
a,
el
proveedor no
se encontraba
en
dicho
domicilio.
Adicionalment
e,
de
la
verificación a
la información
presentada
por el Servicio
de
Administració
n Tributaria,
mediante
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NO.
OFICIO
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PROVEEDOR
Y/O
PRESTADOR
DE SERVICIOS

DOMICILIO

DIFICULTAD PARA
ENTREGA SEGÚN
ACTA
CIRCUNSTANCIADA

ESCRITOS
DE
SOLICITUD
EN
ORIGINAL

NOMBRE Y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
RECIBE

atendiéndome
una persona del
sexo femenino, de
nombre
Erika
Zamora,
quien
dijo que renta
desde febrero de
dos mil catorce en
dicho
domicilio
junto
con
su
hermano Ángel
Zamora,
encargado
del
inmueble y que no
conoce
a
la
empresa Servicios
Arroba Com, S.A.
de C.V.".

IDENTIFICA
CIÓN

DOMICILIO EN
EL CUAL SE
LOCALIZÓ

COMPROBA
NTE

CONCLUSIÓN

proveedor
Servicios
contables
Echegaray,
S.C., el cual,
no
corresponde
al proveedor.

oficio 700-0702-00-002014-0391 del
11 de junio de
2014, informó
que
dicho
proveedor no
presentó
Declaraciones
Informativas
de
Operaciones
con Terceros
(DIOT) en las
cuales hubiera
reportado
operaciones
con el Partido
Nueva Alianza.

Por lo que corresponde a los 10 proveedores señalados en el cuadro que antecede, la
Unidad de Fiscalización no contó con los elementos suficientes, que le permitieran
verificar que las personas que recibieron los escritos mediante los cuales el partido
solicitó a los proveedores que dieran respuesta al oficio emitido por la autoridad
electoral, tuvieran relación con el proveedor; por tal razón, la observación quedó no
subsanada.
En consecuencia, este Consejo General ordena el inicio de un procedimiento oficioso,
con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos realizados por el
partido político, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El dieciocho de noviembre de
dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización (en lo subsecuente Unidad de
Fiscalización) acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/37/2014, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo referido,
así como notificar el inicio del procedimiento a la representación del Partido Nueva
Alianza ante el Consejo General, y publicar el acuerdo y su respectiva cédula de
conocimiento en los estrados de este Instituto.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
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b) El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se retiraron del lugar que ocupan
en dicho Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce,
mediante oficio INE/UTF/DRN/2868/2014, la Unidad de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido Nueva Alianza.
El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2866/2014, la Unidad de Fiscalización notificó al representante
propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto, el inicio
del procedimiento en que se actúa.
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
No.

No. y fecha de oficio de la
DRN

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

Síntesis de la Respuesta
 Remitió copia simple de los escritos
del partido con acuse de recibo
entregados por los diez proveedores
investigados, en respuesta al oficio
INE/UTF/DA/0819/14.
 Proporcionó la documentación
entregada
mediante
escrito
NA/CDN/CEF/14/243 del 27 de
agosto de 2014, referente a los diez
proveedores investigados.

1

INE/UTF/DRN/238/2014
18/noviembre/2014

Remitiera la documentación soporte relacionada con los
escritos mediante los cuales el partido solicitó a los
proveedores dieran respuesta al oficio emitido por la
autoridad electoral.

INE/UTF/DA/176/14
25/noviembre/2014

2

INE/UTF/DRN/007/2015
08/enero/2015

Proporcionara los escritos que la Unidad de Fiscalización
remitió a los proveedores y prestadores de servicios
investigados.

INE/UTF/DA/033/15
30/enero/2015

INE/UTF/DRN/226/2016
08/abril/2016

 Confirmara si las operaciones llevadas a cabo por
Administradora y Capacitadora Helú, S.A. de C.V. con
Nueva Alianza fueron reportadas en el informe anual
2013.
 Confirmara si los proveedores Seforis S.A. de C.V., y
Sigmados S.A. de C.V., recibieron los oficios
INE/UF/DA/0559/14
e
INE/UF/DA/0558/14,
respectivamente, si en su momento dieron respuesta y
remitieron la información solicitada, así como si fue
valorada por dicha autoridad electoral.

3
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INE/UTF/DA-L/826/16
11/agosto/2016


Remitió los acuses de
recibo solicitados.

Referente
al
proveedor
Administradora y Capacitadora Helú,
S.A de C.V., determinó que reportó 5
facturas por un total de
$11,434,684.00, en el Informe Anual
2013; anexando copia simple del
auxiliar contable.
Respecto a Seforis S.A de C.V.,
informó que no dio contestación al
requerimiento
realizado;
sin

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

No.

No. y fecha de oficio de la
DRN

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

4

INE/UTF/DRN/295/2016
13/mayo/2016

Insistencia al oficio INE/UTF/DRN/226/2016.

5

INE/UTF/DRN/328/2016
01/junio/2016

Insistencia al oficio INE/UTF/DRN/226/2016.

6

INE/UTF/DRN/502/2016
09/agosto/2016

Se solicitó remitiera las facturas 32, 33, 34 y 37 referidas en
el escrito de contestación al diverso INE/UF/DA/0558/14,
presentado por Sigmados, S.A. de C.V.

7

INE/UTF/DRN/609/2016
27/octubre/2016

Se solicitó a la Dirección de Auditoría, como primera
insistencia,
lo
requerido
en
el
diverso
INE/UTF/DRN/502/2016.

8

INE/UTF/DRN/645/2016
28/noviembre/2016

Insistencia
a
lo
requerido
INE/UTF/DRN/502/2016.

en

Síntesis de la Respuesta
embargo, el partido presentó el
acuse de recibo del escrito número
NA/CDN/CEF/14/189, recibido por la
C. Cindy Michel Díaz Carrera, el 14
de julio de 2014, de la cual no se
identificó su relación con el
proveedor, y el partido adjuntó un
comprobante de domicilio que no
está a nombre del proveedor
investigado.
Por lo que corresponde al proveedor
Sigmados S.A de C.V., presentó
escrito de contestación el 21 de julio
de 2014, mismo que fue tomado en
cuenta para la elaboración del
Dictamen correspondiente.



el

Sin respuesta

oficio



9

10

INE/UTF/DRN/014/2018
11/enero/2018

Se solicitó informara si el Partido Nueva Alianza reportó en
su informe anual del ejercicio 2013, la totalidad de las
operaciones celebradas con Administradora y Capacitación
Helú, S.A. de C.V., Sigmados, S.A. de C. V., Seforis, S.A.
de C. V. , Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de
C. V., Alianza Joven por la Democracia Participativa, A. C.,
Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C., y
Servicios Arroba Com, S.A. de C. V.

INE/UTF/DRN/017/2018
11/enero/2018

Se solicitó la remisión de la documentación contable que
presentó Nueva Alianza, en su Informe Anual 2013,
respecto a las operaciones realizadas con los proveedores:
Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de C. V.,
Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C. V.,
Sigmados, S.A. de C. V., Seforis, S.A. de C. V. ,
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C. V.,
Alianza Joven por la Democracia Participativa, A. C., Delfos
Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C. y Servicios
Arroba Com, S.A. de C. V.

18

INE/UTF/DA/1631/2018
20/abril/2018

Respecto al proveedor Seforis, S.A.
de C.V., proporcionó copia de 13
facturas emitidas a favor del otrora
Partido Nueva Alianza durante el
2013, así como de la respectiva
validación en el Verificador de
Comprobantes Fiscales impresos.
Respecto a los proveedores
restantes, el sujeto obligado registró
todas las operaciones celebradas.
Adjuntando a su respuesta la
balanza de comprobación al 31 de
diciembre de 2013 y los auxiliares
contables de la cuenta 2-20-2050000-000.



Adjuntó documentación soporte de las
operaciones celebradas con los
proveedores, consistente en:
INE/UTF/DA/0063/19
22/enero/2019






Balanza de Comprobación del
ejercicio 2013
Auxiliares contables del ejercicio
2013
Impresión de pólizas
Impresión de facturas

CONSEJO GENERAL
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No.

No. y fecha de oficio de la
DRN

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

Síntesis de la Respuesta


11

INE/UTF/DRN/1485/2018
19/diciembre/2018

Insistencia al oficio INE/UTF/DRN/017/2018.

Impresión de cheque o
comprobante de transferencia
bancaria

VIII. Solicitud de diligencia al Vocal Ejecutivo de la entonces Junta Local del
Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral.
No.

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

1

INE/UTF/DRN/0686/2015
28/enero/2015

Notificar a los CC. Salvador Villagra Blanco, Oraidys Ramos
Peláez, Cindy Michel Carrera Díaz, Claudia Elizabeth
Gómez Sabanero, Carlos Felipe Barrios Rivera y María de
los Ángeles Hernández.

INE/JLE-DF/01274/2015
23/febrero/2015
Remitió las constancias conducentes

2

INE/UTF/DRN/6513/2015
01/abril/2015

Notificar a la C. María de los Ángeles Hernández.

INE/JLE-DF/02653/2015
07/abril/2015
Remitió las constancias conducentes

3

INE/UTF/DRN/17877/2015
02/julio/2015

Notificar a la C. Cindy Michel Carrera Díaz.

INE/JLE-DF/05109/2015
13/julio/2015
Remitió las constancias conducentes

4

INE/UTF/DRN/20194/2015
07/agosto/2015

Notificar a la C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero.

INE/JLE-DF/05835/2015
18/agosto/2015
Remitió las constancias conducentes

5

INE/UTF/DRN/20241/2015
10/agosto/2015

Notificar a la C. Oraidys Ramos Peláez.

INE/JLE-DF/05815/2015
18/agosto/2015
Remitió las constancias conducentes

6

INE/UTF/DRN/21590/2015
03/septiembre/2015

Notificar al Representante Legal de Sigmados, S.A. de C.V.

INE/JLE-DF/06450/2015
01/octubre/2015
Remitió las constancias conducentes

7

INE/UTF/DRN/22825/2015
16/octubre/2015

Notificar al C. Representante Legal de la Empresa
Comercializadora y Distribuidora Kardiel S.A. de C.V.

INE/JLE-DF/07086/2015
29/octubre/2015
Remitió las constancias conducentes

8

INE/UTF/DRN/24030/2015
13/noviembre/2015

Notificar al C. Carlos Felipe Barrios Rivera.

INE/JLE-DF/07875/2015
02/diciembre/2015
Remitió las constancias conducentes

9

INE/UTF/DRN/25792/2015
16/diciembre/2015

Notificar al C. Saúl Elías Álvarez Mercado.

INE/JLE-DF/00182/2016
19/enero/2016
Remitió las constancias conducentes
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IX. Ampliación de plazo para resolver.
a) El trece de febrero de dos mil quince, dado el estado procesal que guardaba el
procedimiento de cuenta y de la investigación que debía realizarse para
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el
Encargado de Despacho de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el
que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar a este Consejo
General el respectivo Proyecto de Resolución.
b) El trece de febrero de dos mil quince, mediante oficios INE/UTF/DRN/1952/2015
e INE/UTF/DRN/1954/2015, dirigidos al Secretario Ejecutivo del Instituto y al
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización,
respectivamente, se les hizo de conocimiento la ampliación del plazo para
resolver el expediente de mérito.
X. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No.

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

1

INE/UTF/DRN/19770/2014 (sic)
31/julio/2015

Remitiera el domicilio fiscal de las CC. Oraidys Ramos
Peláez y Claudia Elizabeth Gómez Sabanero.

103-05-2015-0828
05/agosto/2015

Proporcionó las constancias
situación fiscal de las ciudadanas.

2

INE/UTF/DRN/22330/2015
08/octubre/2015

Remitiera el domicilio fiscal de Diseños y Servicios
Publicitarios HPW, S.A. de C.V., Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., Comercializadora y
Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V., Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C. y Comercializadora
Devolviendo Confianza S.A. de C.V.

103-05-2015-1044
14/octubre/2015

Proporcionó las constancias de
situación fiscal de las personas morales
solicitadas.

3

INE/UTF/DRN/24099/2015
18/noviembre/2015

Remitiera el domicilio fiscal de los CC. Saúl Elías Álvarez
Mercado, y Nicolás Zacarías Villanueva.

103-05-2015-1138
20/noviembre/2015

Proporcionó las constancias
situación fiscal de los ciudadanos.

4

INE/UTF/DRN/25870/2015
16/diciembre/2015

Remitiera información relacionada con el domicilio fiscal de
la C. Dana Sofía Villegas del Castillo.

103-05-2015-1207
23/diciembre/2015

Remitió el domicilio fiscal solicitado.

INE/UTF/DRN/5574/2019
25/abril/2019

Informar los motivos por los cuales las personas morales
Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de C.V y
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.
fueron calificadas como contribuyentes con operaciones
presuntamente inexistentes; informara en qué fecha se
enlistaron en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación, remitiera la resolución correspondiente, y
remitiera los CFDI´s de los años 2012, 2013 y 2014 de las
personas morales mencionadas.

5
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Síntesis de la Respuesta
de

de

Remitió los oficios mediante los cuales
se hizo del conocimiento a los
contribuyentes su inclusión al supuesto
del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, así como los CFDI´s de los
años 2012, 2013 y 2014.
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XI. Solicitud de diligencia al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Estado de
México del Instituto Nacional Electoral.
No.

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

1

INE/UTF/DRN/3211/2015
05/marzo/2015

Notificar a los CC. María Guadalupe Irasema Ruíz Ávila y
Nicolás Villanueva Zacarías.

INE-JLE-MEX/VE/568/2015
24/marzo/2015
Remitió las constancias

2

INE/UTF/DRN/22858/2015
20/octubre/2015

Notificar al C. Representante Legal de la Empresa
Comercializadora Devolviendo Confianza S.A. de C.V.

INE-JLE-MEX/VS/1365/2015
30/octubre/2015
Remitió las constancias

3

INE/UTF/DRN/24032/2015
17/noviembre/2015

Notificar a la C. Dana Sofía Villegas del Castillo.

INE-JLE-MEX/VS/1449/2015
08/diciembre/2015
Remitió las constancias

4

Mediante acuerdo de fecha
quince de mayo de dos mil
dieciocho

INE-JLMEX/UTF/256/2018
24/mayo2018
Notificar a los CC. Diana Elizabeth Villanueva Damián y Luis
Hernández Velázquez

INE/JLE-CM/05239/2018
04/junio/2018
Remitió las constancias

XII. Solicitud de diligencia al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en
San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral.
a)

El diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25793/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, llevara a cabo las
diligencias correspondientes al C. Nicolás Villanueva Zacarías.

b) El once de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/SLP/0007/2016
la Junta Local Ejecutiva del Estado de México remitió la documentación relativa
a las diligencias instruidas.
XIII. Requerimiento de información y documentación al C. Salvador Villagra
Blanco, apoderado legal de Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V.
No.

1

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

INE/UTF/DRN/0687/2015
11/febrero/2015

Se solicitó manifestara la relación jurídica que tiene con
Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V.,
informando el giro comercial de la misma; la relación que
tiene con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser
proveedor, informara la totalidad de operaciones realizadas
en el ejercicio 2013.

Escrito sin número
17/febrero/2015
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Síntesis de la Respuesta
 Manifestó ser el apoderado legal de
la empresa.
 Que Administradora y Capacitación
Helú, S.A. de C.V., es proveedor del
Partido Nueva Alianza, y,
 Su
representada
realizó
5
operaciones con Nueva Alianza
(facturas 468, 492, 493, 495 y 742).
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No.

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

Síntesis de la Respuesta
 A su escrito adjuntó Acta constitutiva
de la empresa, boleta de ingreso en
el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del Distrito Federal;
Inscripción en el RFC., y copia simple
de las facturas A468, A495 y A742.

2

INE/UTF/DRN/7867/16
15/abril/2016

Se solicitó informara la forma de pago de las facturas 468,
492,493, 495 y 742, así como las muestras del servicio
prestado su documentación soporte.

Escrito sin número
27/abril/2016

Solicitó una prórroga de 10 días hábiles
para dar respuesta.

3

INE/UTF/DRN/11088/2016
04/mayo/2016

La Unidad de Fiscalización concedió prórroga por cinco días
hábiles.

Escrito sin número
05/mayo/2016

Remitió los estados de cuenta a nombre
de su representada, en los que se
identifican 3 depósitos realizados por
Nueva Alianza.

4

INE/UTF/DRN/12327/16
19/mayo/2016

Se solicitó proporcionara copia de las facturas 492 y 493, y
las formas de pago de las facturas 492, 493 y 495.

Escrito sin número
03/junio/2016

Informó que las facturas 492, 493 y 495
fueron canceladas, remitiendo copia
simple de las mismas.

XIV. Requerimiento de información y documentación a la C. Oraidys Ramos
Peláez.
a) El doce de febrero y once de agosto de dos mil quince, mediante oficios
INE/UTF/DRN/0688/2015 e INE/UTF/DRN/20242/2015, se solicitó a la C. Oraidys
Ramos Peláez, manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral
Sigmados, S.A. de C.V., informara el giro comercial de la misma, adjuntando
documentación soporte para acreditar dicha relación, la relación que tiene con el
Partido Nueva Alianza y, en caso de ser proveedor, informara la totalidad de
operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2013.
b) El doce de febrero y once de agosto de dos mil quince, mediante actas
circunstanciadas CIRC06/JD15/DF/12-02-15 y CIRC47/JD15/DF/11-08-15,
signadas por el Vocal Secretario de la 15 Junta Distrital Ejecutiva del entonces
Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral, se hizo constar la imposibilidad
jurídica para llevar a cabo la notificación a la ciudadana, toda vez que se informó
que ya no reside en el domicilio desde hace dos años, procediendo a notificar por
estrados la última Acta circunstanciada.
XV. Requerimiento de información a la C. Cindy Michel Carrera Díaz.
a) El doce de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0689/2015,
se requirió a la C. Cindy Michel Carrera Díaz, manifestara la relación jurídica que
tiene con la persona moral Seforis, S.A. de C.V.; el giro comercial de la misma;
la relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser proveedor,
22
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informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2013, del
cual no se obtuvo respuesta.
b) El siete de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/17876/2015, se
requirió a la C. Cindy Michel Carrera Díaz, manifestara la relación jurídica que
tiene con la persona moral Seforis, S.A. de C.V.; informara el giro comercial de la
misma, la relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser
proveedor, informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo en el ejercicio
2013, el cual no fue posible notificar, levantando al efecto el Acta circunstanciada
CIRC29/DF/JD02/07-07-15, signada por la Vocal Secretaria de la 02 Junta
Distrital Ejecutiva del entonces Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral,
procediendo a fijar el acta en comento en el domicilio y notificar mediante
estrados.
c) El nueve de julio de dos mil quince, mediante escrito sin número, el
Representante Legal de Seforis, S.A. de C.V., dio contestación al requerimiento
solicitado a la C. Cindy Michel Carrera Díaz, señalando que la ciudadana no tiene
ninguna relación con su representada, y adjuntó a su escrito copia de su
credencial para votar y copia del acta constitutiva de su representada.
XVI. Solicitud de información a la C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero.
a) El once de febrero y once de agosto de dos mil quince, mediante oficios
INE/UTF/DRN/0690/2015 y INE/UTF/DRN/20195/2015, se solicitó a la citada
ciudadana manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Kardiel,
S.A. de C.V., informando el giro comercial de la misma, adjuntando
documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la que tiene con
el Partido Nueva Alianza y en caso de ser proveedor, informara la totalidad de
operaciones llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
b) El veintisiete de octubre de dos mil quince, mediante escrito sin número, la C.
Claudia Elizabeth Gómez Sabanero remitió la información solicitada.
XVII. Solicitud de información al C. Carlos Felipe Barrios Rivera.
a) El doce de febrero y veintitrés de noviembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/0691/2015 y INE/UTF/DRN/24031/2015, se solicitó al citado
ciudadano, manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Alianza
Joven por la Democracia, A.C.
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b) El ocho de diciembre de dos mil quince, el C. Carlos Felipe Barrios Rivera remitió
la información solicitada.
XVIII. Solicitud de información a la C. María de los Ángeles Hernández Cruz.
a) El once de enero y cinco de abril de dos mil quince, mediante oficios
INE/UTF/DRN/0692/2015 y INE/UTF/DRN/6514/2015, se solicitó a la C. María de
los Ángeles Hernández Cruz, manifestara la relación jurídica que tiene con la
persona moral Servicios Arroba.Com, S.A. de C.V., informando el giro comercial
de la misma, adjuntando documentación soporte para acreditar dicha relación,
así como la relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser
proveedor, informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo dentro del
periodo correspondiente al ejercicio 2013.
b) El veintiocho de abril de dos mil quince, mediante escrito sin número, la
ciudadana de mérito dio contestación al requerimiento formulado.
XIX. Solicitud de información a la C. María Guadalupe Irasema Ruíz Ávila.
a) El once de marzo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/3212/2015,
se solicitó a la citada ciudadana, manifestara la relación jurídica que tiene con la
persona moral Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C., informando el
giro comercial de la misma, adjuntando documentación soporte para acreditar
dicha relación, así como la relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en
caso de ser proveedor, informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo
dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
b) El diecisiete de marzo de dos mil quince, la citada ciudadana dio contestación al
requerimiento formulado.
XX. Solicitud de información al C. Nicolás Villanueva Zacarías.
a) El catorce de marzo de dos mil quince y dieciocho de enero de dos mil dieciséis,
mediante oficios INE/UTF/DRN/3213/2015 y INE/UTF/DRN/24807/2015, se
solicitó al C. Nicolás Villanueva Zacarías, manifestara la relación jurídica que
tiene con la persona moral Comercializadora Devolviendo Confianza S.A. de
C.V., informando el giro comercial de la misma, adjuntando documentación
soporte para acreditar dicha relación, así como la que tiene con el Partido Nueva
Alianza y en caso de ser proveedor, informara la totalidad de operaciones
llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
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b) El ocho de febrero de dos mil dieciséis, el citado ciudadano remitió la información
solicitada.
XXI. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral.
No.

No. y fecha de oficio de la UTF

Información solicitada

Número de oficio de Respuesta

1

INE/UTF/DRN/9255/2015
05/mayo/2015

Remitiera la identificación y búsqueda del registro en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores a la C. Oraidys Ramos Peláez.

INE-DC/SC/0590/2015
08/mayo/2015
Informó que no localizó ningún registro
coincidente con el nombre solicitado.

2

INE/UTF/DRN/14264/2015
05/junio/2015

Remitiera la identificación y búsqueda del registro en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores a la C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero.

INE-DC/SC/0709/2015
12/junio/2015

3

INE/UTF/DRN/22860/2015
16/octubre/2015

Remitiera el domicilio de los CC. Saúl Elías Álvarez
Mercado, Dana Sofía Villegas del Castillo y Carlos Felipe
Barrios Rivera.

INE-DC/SC/10622/2015
18/diciembre/2015
Remitió los domicilios de los CC. Dana
Sofía Villegas del Castillo y Carlos
Felipe Barrios Rivera.

4

INE/UTF/DRN/1217/2015
13/noviembre/2015

Remitiera el domicilio de los CC. Saúl Elías Álvarez Mercado
y Nicolás Zacarías Villanueva.

INE-DC/SC/13221/2015
23/noviembre/2015
Informó que los nombres solicitados no
se encontraron en sus registros.

5

INE/UTF/DRN/143/2017
17/marzo/2017

Remitiera el domicilio de los CC. Saúl Elías Álvarez Mercado
y Oraidys Ramos Peláez.

INE/DSL/SSL/6979/2017
22/marzo/2017
Remitió el domicilio de la C. Oraidys
Ramos Peláez.

INE/UTF/DRN/291/2018
24/abril/2018

Informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores de los CC.
Saúl Elías Álvarez Mercado, César González Rodríguez,
Luis Hernández Velázquez, Diana Elizabeth Villanueva
Damián, Elizabeth Mojica Solano y Jorge Antonio Gómez
García.

INE-DJ/DSL/SSL/10556/2018
27/abril/2018
Remitió únicamente los domicilios de los
CC. Luis Hernández Velázquez y Diana
Elizabeth Villanueva Damián.

6

XXII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
a)

El veintiocho de julio de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19454/2015, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, realizara la identificación y búsqueda del registro en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de las
CC. Oraidys Ramos Peláez y Claudia Elizabeth Gómez Sabanero.
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b)

El treinta y uno de julio de dos mil quince, mediante oficio
INE/DERFE/STN/12144/2015, la referida Dirección proporcionó la información
solicitada.

XXIII. Requerimiento de información al Representante Legal de Sigmados, S.A.
de C.V.
a)

El veintidós de septiembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21543/2015, se requirió al Representante Legal de Sigmados,
S.A. de C.V., manifestara la relación jurídica que tiene con la C. Oraidys Ramos
Peláez, así como con el partido Nueva Alianza, adjuntando la documentación
soporte que acreditara su respuesta.

b) El veinticinco de septiembre de dos mil quince, mediante escrito sin número, el
Representante Legal de Sigmados, S.A. de C.V. informó que su representada es
proveedora de Nueva Alianza desde el año 2011, que la C. Oraidys Ramos
Peláez es Coordinadora Administrativa de dicha empresa, y remitió copia simple
del acuse de respuesta al oficio INE/UF/DA/0558/14, por el cual informó todas las
operaciones que realizó en el ejercicio 2013 con el partido investigado, así como
copia simple del Acta Constitutiva de su representada.
c) El diez de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/18211/16,
se requirió al Representante Legal de Sigmados, S.A. de C.V., remitiera copia de
las facturas 32, 33, 34 y 37, así como la documentación soporte correspondiente
al pago de dichas facturas.
d) El quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el
Representante Legal de Sigmados, S.A. de C.V., presentó escrito de respuesta
y remitió copia simple de la factura 37, con su documentación soporte (contrato,
5 estado de cuenta de 2013, 5 cheques y muestra en 1 CD); copia simple de las
facturas 32, 33 y 34 y su documentación soporte (contrato y anexos, 3 estados
de cuenta de 2013, 3 cheques, y muestras del trabajo elaborado en 37 CD´s [13
de la factura 32, 13 de la factura 33 y 11 de la factura 34]); copia de su credencial
para votar, Acta constitutiva de su representada, así como del poder notarial para
representarla.
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XXIV. Requerimiento de información y documentación al Partido Nueva
Alianza
a) El cinco de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22183/2015,
se solicitó al Representante Propietario del entonces Partido Nueva Alianza ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proporcionara el domicilio de
los proveedores Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., Comercializadora y Distribuidora
Kardiel, S.A. de C.V., Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C. y
Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V.
b) El doce de octubre de dos mil quince, mediante escrito RNA/255/2015, el sujeto
obligado informó los domicilios solicitados.
c) El dos de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/14617/16, se
solicitó al sujeto obligado informara la forma de pago de la factura A468, emitida
por Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., la documentación soporte
que acreditara su dicho, así como informara el informe en el cual fue reportada
dicha factura.
d)

El diez de junio de dos mil dieciséis, mediante escrito número
NA/CDN/CEF/16/208, el sujeto obligado informó que la factura A468 fue
cancelada y sustituida por la diversa A495, por contener un error en la cantidad
de lapiceras adquiridas y señaló que la misma fue reportada en el Informe Anual
2013, adjuntando las facturas en comento y póliza de reporte.

e) El catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/16389/16,
se solicitó al sujeto obligado informara la totalidad de las operaciones celebradas
con Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., en el ejercicio 2013, así
como remitiera los estados de cuenta de enero a diciembre de 2013.
f) El veintidós de julio de dos mil dieciséis, mediante escrito número
NA/CDN/CEF/16/262, el sujeto obligado informó que celebró dos operaciones
con el proveedor investigado, mediante las facturas A495 y A742, pagadas
mediante tres transferencias bancarias, las cuales fueron reportadas en el
Informe Anual 2013, adjuntando las pólizas correspondientes y su
documentación soporte. También señala que desconoce los motivos por los que
la factura A495 aparece cancelada, máxime que realizó el pago respectivo de la
misma. Por otra parte, remitió los estados de cuenta solicitados.
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XXV. Requerimiento de información y documentación al Representante Legal
de la Empresa Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.
a)

El veintiuno de octubre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22826/2015, se solicitó al C. Representante Legal Empresa
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V., manifestara la relación
jurídica que tiene con la C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, así como la que
tiene con el Partido Nueva Alianza, adjuntando documentación soporte para
acreditar dicha relación.

b) El veintiséis de octubre de dos mil quince, la C. Representante Legal Empresa
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. remitió la información
solicitada.
XXVI. Requerimiento de información y documentación al Representante Legal
de la Empresa Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V.
a)

El veintidós de octubre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22859/2015, se solicitó al C. Representante Legal Empresa
Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. manifestara la relación
jurídica que tiene con el C. Nicolás Villanueva Zacarías, así como la que tiene
con el Partido Nueva Alianza, adjuntando documentación soporte para acreditar
dicha relación.

b) Mediante acta circunstanciada AC18/INE/MEX/JD22/27-10-15 de veintisiete de
octubre de dos mil quince, el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el
Estado de México, hizo constar la imposibilidad jurídica de llevar a cabo la
diligencia de notificación.
XXVII. Requerimiento de información a la C. Dana Sofía Villegas Del Castillo.
a)

El veinte de noviembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24033/2015, se solicitó a la C. Dana Sofía Villegas Del Castillo,
manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Apoyo, Logística
y Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., informando el giro comercial de la misma,
adjuntando documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la
relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser proveedor,
informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo dentro del periodo
correspondiente al ejercicio 2013.
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b) Mediante acta circunstanciada AC20/INE/MEX/JD22/25-11-15 del veinticinco de
noviembre de dos mil quince, el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva
22 en el Estado de México, hizo constar la imposibilidad jurídica de llevar a cabo
la diligencia de notificación, remitiendo la documentación correspondiente
mediante oficio INE-JLE-MEX/VS/1449/2015.
c) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0210/2016,
se solicitó a la C. Dana Sofía Villegas del Castillo, manifestara la relación jurídica
que tiene con Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., informara el
giro comercial de la misma, así como la relación que tiene con el Partido Nueva
Alianza y, en caso de ser proveedor, informara la totalidad de operaciones
llevadas a cabo en el ejercicio 2013, mismo que no fue posible notificar en razón
que la ciudadana ya no vive en el domicilio.
XXVIII. Requerimiento de información al C. Saúl Elías Álvarez Mercado.
a) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/24808/2015,
se solicitó al C. Saúl Elías Álvarez Mercado, manifestara la relación jurídica que
tiene con la persona moral Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., informando
el giro comercial de la misma, adjuntando documentación soporte para acreditar
dicha relación, así como la relación que tiene con el Partido Nueva Alianza y en
caso de ser proveedor, informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo
dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
b)

Mediante
actas
circunstanciadas
CIRC001/DF/JD10/06-01-16
y
CIRC001 /DF/JD10/07-01-16, de fechas seis y siete de enero de dos mil dieciséis,
respectivamente, el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 10, Miguel
Hidalgo, del entonces Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral, hizo
constar que existieron impedimentos jurídicos para llevar a cabo la notificación,
toda vez que en el domicilio a notificar se encontraba en construcción,
posteriormente se solicitó información a las personas que se encontraban en
dicho domicilio, informando que no conocían a la persona a buscar.

XXIX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
N°

No. y fecha oficio de la
UTF

Información solicitada

Número de oficio de
Respuesta de CNBV

Síntesis de la Respuesta

1

INE/UTF/DRN/14636/2016
02/junio/2016

Se solicitó el nombre del titular de la
cuenta origen de la cual se realizó el
pago a Administradora y Capacitación
Helú, S.A. de C.V., por un monto de
$3,761,300.00.

214-4/3017085/2016
16/junio/2016

Solicitó mayores elementos para
realizar la búsqueda.
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N°

2

No. y fecha oficio de la
UTF

Información solicitada

INE/UTF/DRN/5162/2018
26/enero/2018

Remitiera los estados de cuenta
correspondientes al año 2013, así como
las tarjetas de firmas de las cuentas
bancarias de las personas morales
Diseños y Servicios Publicitarios HPW,
S.A. de C.V., Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., y
Comercializadora
Devolviendo
Confianza, S.A de C.V.; las cuales
fungieron como proveedores del partido
político incoado.

Número de oficio de
Respuesta de CNBV
9 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7903272/2018, Respuesta
Parcial
9 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7903264/2018, Respuesta
Parcial
15 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7903383/2018, Respuesta
Parcial

Síntesis de la Respuesta

Informa de la existencia de cuentas
bancarias de cada uno de los
proveedores
investigados,
adicionalmente remite copia simple
de los estados de cuenta de 2013.

21 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7903489/2018, Respuesta
Total
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria ******1640 BANAMEX,
relacionada con dos transferencias de
fechas 24 de enero y 14 de febrero de
2013, con números de rastreo
B846APAB201301240101496704,
y
8846APA7201302140104244206, así
como informara el nombre del titular de
la cuenta origen, relacionados con el
proveedor
Administradora
y
Capacitación Helú, S.A. de C.V.

3

4

INE/UTF/DRN/9554/2018
02/febrero/2018

INE/UTF/DRN/6685/2018
02/febrero/2018

Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 0838 del
banco BANORTE, relacionada con la
transferencia, procedente de la cuenta
2309, de fecha 29 de abril de 2013, así
como informara el nombre del titular de
la cuenta origen, relacionado con el
proveedor Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C.
Proporcionara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 7784 del
banco BANCOMER, relacionada con la
transferencia de fecha 21 de octubre de
2013, así como informara el nombre del
titular de la cuenta origen, relacionado
con el proveedor Delfos Comunicación,
Mercado y Prospectiva, S.C.
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 2811 del
banco BANAMEX, remitiera copia del
anverso y reverso de los cheques 239 y
240 de la cuenta 4801, depositados el
04 de julio de 2013, y del cheque 27, de
la cuenta 4771, depositado el 29 de julio
de 2013, así como informara los
nombres de los titulares de las cuentas
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16 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7905324/2018, Respuesta
Parcial.

15 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7905367/2018, Respuesta
Parcial

Informó los nombres de los titulares
de las cuentas bancarias con relación
a transferencias bancarias, el cual
indicó que pertenecen al Partido
Nueva Alianza y los proveedores
Administradora y Capacitación Helú,
S.A. de C.V., Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C. y
Delfos Comunicación, Mercado y
Prospectiva, S.C.

15 de febrero de 2018,
mediante oficio número 2144/7905395/2018, Respuesta
Total.
El 16 de febrero de 2018,
mediante
oficio
2144/7905325/2018, Respuesta
Parcial

Informó los nombres de los titulares
de las cuentas bancarias con relación
a transferencias bancarias y depósito
de cheques, el cual indicó que
pertenecen al Partido Nueva Alianza y
los proveedores Comercializadora y
Distribuidora Kardiel, S.A. de C. V.,
Alianza Joven por la Democracia
Participativa, A. C., Servicios
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N°

No. y fecha oficio de la
UTF

Número de oficio de
Respuesta de CNBV

Información solicitada
origen de los cheques de referencia,
relacionados con el proveedor
Comercializadora
y
Distribuidora
Kardiel, S.A. de C. V.
Informara el nombre del titular de la
cuenta terminación 2309 del banco
BANORTE, remitiera copia del anverso
y reverso de los cheques 8224, 8741, y
8404, de la cuenta 2309 de BANORTE,
depositados el 16 de enero, 04 de
marzo, y 05 de febrero, todos del 2013,
así como informara el nombre del titular
de la cuenta origen de los cheques,
relacionados con el proveedor Alianza
Joven por la Democracia Participativa,
A. C.
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 8991 del
banco BANCOMER, remitiera copia del
anverso y reverso del cheque 8252, de
la cuenta 2309 de BANORTE, así como
informara el nombre del titular de la
cuenta origen del cheque, relacionados
con el proveedor Servicios Arroba Com,
S.A. de C. V.
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 7784 del
banco BANCOMER, remitiera copia del
anverso y reverso de los cheques 883,
884, 1596, y 1846; de la cuenta 4801 de
BANAMEX, así como el nombre del
titular de la cuenta origen de los
cheques, relacionados con el proveedor
Delfos Comunicación, Mercado y
Prospectiva, S.C.
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 689-7 del
banco SANTANDER, remitiera copia del
anverso y reverso de los cheques 1751,
1523, 1208, 834, 507, y 199; de la
cuenta 4801 de BANAMEX, de los
cheques 9961, 9960, 9966, 9161, 8735,
8399 y 8156, de la cuenta 2309 de
BANORTE, así como informara los
nombres de los titulares de las cuentas
origen de los cheques de referencia,
relacionados con el proveedor Seforis,
S.A. de C. V.
Informara el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 272-2 del
banco SANTANDER, remitiera copia del
anverso y reverso de los cheques 261,
544, 859, 1226 y 1536; de la cuenta
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El 2 de marzo de 2018,
mediante
oficio
2144/7904760/2018, Respuesta
Parcial.

El 2 de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio
214-4/7905513/2018,
Respuesta Total.

Síntesis de la Respuesta
Arroba.Com, S.A. de C. V., Delfos
Comunicación,
Mercado
y
Prospectiva, S.C., Seforis, S.A. de
C.V., y Sigmados, S.A. de C. V.
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N°

5

6

7

No. y fecha oficio de la
UTF

INE/UTF/DRN/21188/2018
26/febrero/2018

INE/UTF/DRN/21647/2018
6/marzo/2018

INE/UTF/DRN/22464/18
16/marzo/2018

Número de oficio de
Respuesta de CNBV

Información solicitada
4801 de BANAMEX; de los cheques
8472, 8757, y 9372 de la cuenta 2309 de
BANORTE, así como informara los
nombres de los titulares de las cuentas
origen de los cheques de referencia,
relacionados con el proveedor
Sigmados, S.A. de C. V.
Remitiera el nombre del titular de la
cuenta bancaria terminación 1094 de
Banco Nacional de México, S.A., así
como los estados de cuenta de los
meses de junio a octubre de 2013,
relacionados con el proveedor Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de
C.V.
Remitiera el nombre del titular de la
cuenta terminación 7784 del banco
BANCOMER, y el estado de cuenta de
octubre de 2013; el nombre del titular de
la cuenta de origen del traspaso de
fecha 21 de octubre de 2013, con
número
de
transferencia
0005110336072, relacionado con el
proveedor
Delfos
Comunicación,
Mercado y Prospectiva, S.C.
Informará el nombre del titular de la
cuenta terminación 1094 del banco
BANAMEX, y los estados de cuenta de
los meses de junio a octubre de 2013,
relacionado con el proveedor Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de
C.V.

8

INE/UTF/DRN/1756/2019
12/febrero/2019

Remitiera copia simple de los estados
de cuenta de enero y febrero de 2014,
de las cuentas de Banamex de la
persona moral Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A de C.V.

9

INE/UTF/DRN/1757/2019
12/febrero/2019

Remitiera copia simple de los estados
de cuenta de enero y febrero de 2014,
de las cuentas de BBVA Bancomer de la
persona moral Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A de C.V.

Síntesis de la Respuesta

El 6 de marzo 2018, mediante
oficio 214-4/7905614/2018.

En cumplimiento con lo ordenado en
la Ley de Instituciones de Crédito, y
con el objeto de no afectar derechos
de terceros, solicitó se precisara la
relación que guarda el titular de la
cuenta con la Litis del procedimiento.

El 20 de marzo
mediante
214-4/7905758/2018,
Respuesta Total

Informa que Delfos Comunicación,
Mercado y Prospectiva, S.C. es titular
de la cuenta de referencia, anexa
estado de cuenta e informa que el
titular de la cuenta de origen es Nueva
Alianza.

2018,
oficio

El 26 de marzo 2018,
mediante
oficio
2144/7903830/2018, Respuesta
Parcial.
El 5 de abril 2018, mediante
oficio 214-4/7905842/2018,
Respuesta Total.
El 25 de febrero 2019,
mediante
oficio
2144/3303318/2019, Respuesta
Parcial.
El 1 de marzo de 2019,
mediante
oficio
2144/3303406/2019, Respuesta
Total.
El 22 de febrero de 2019,
mediante
oficio
2144/3303311/2019, Respuesta
Total.

Informa que el titular de la cuenta
Banamex es Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V. y
remite los estados de cuenta
solicitados.

Remite copia simple de los estados de
cuenta solicitados.

Remite copia simple de los estados de
cuenta solicitados.

XXX. Requerimiento de información al Representante Legal de SEFORIS, S.A.
de C.V.
a) El diez de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/18168/16,
se requirió al Representante Legal de SEFORIS, S.A. de C.V., proporcionara
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copia del escrito de respuesta al diverso INE/UF/DA/0559/14, así como informara
la forma de pago y remitiera la documentación soporte de las operaciones que
llevó a cabo con el Partido Nueva Alianza en el ejercicio dos mil trece.
b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Representante Legal de SEFORIS,
S.A. de C.V., el C. Salomón Ambe Romano, dio contestación al requerimiento
formulado y remitió copia del oficio solicitado.
c)

El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19804/16, se solicitó al Representante Legal de SEFORIS, S.A.
de C.V., remitiera las facturas, informara la forma de pago y presentara la
documentación soporte de las operaciones que llevó a cabo con el sujeto
obligado durante el ejercicio dos mil trece.

d) El uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Representante Legal de SEFORIS,
S.A. de C.V., dio contestación al requerimiento formulado.
XXXI. Requerimiento de información a la C. Diana Elizabeth Villanueva Damián
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-MEXJDE30/VE/192/2018, se solicitó a la C. Diana Elizabeth Villanueva Damián,
proporcione el domicilio actual en que se encuentra establecida la empresa
Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V, así como lo relativo a las
operaciones realizadas con el Partido Nueva Alianza en el 2013, las muestras de
los servicios proporcionados y las aclaraciones que a su derecho convengan.
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la C. Diana Elizabeth Villanueva
Damián, dio contestación al requerimiento formulado, indicando que nunca
trabajó para dicha empresa y que desconoce el requerimiento.
XXXII. Requerimiento de información al C. Luis Hernández Velázquez.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLECM/04586/2018, se solicitó al C. Luis Hernández Velázquez, proporcionara el
domicilio actual en que se encuentra establecida la empresa Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A de C.V, así como lo relativo a las operaciones
realizadas con el Partido Nueva Alianza en el 2013, las muestras de los servicios
proporcionados y las aclaraciones que a su derecho convengan.
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b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada que se
levantó debido a la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal dirigida
al C. Luis Hernández Velázquez.
XXXIII. Razones y constancias.
N°

1

2

fecha

Razón y Constancia

23/marzo/2016

Mediante razón y constancia el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo constar en la página del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet, la validación de la factura 221 de fecha
veintiuno de marzo de dos mil trece, emitido por la persona moral
denominada Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.., a favor
del partido Nueva Alianza, se encuentran registrados y aprobados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

27/julio/2016

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar en la
página del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet, la
validación de las facturas A492, A493 de veintiocho de enero, y A495 de
treinta y uno de enero, todas de 2013, emitidas por Administradora y
Capacitación Helú, S.A. de C.V., a favor del partido Nueva Alianza, se
encuentran registrados y aprobados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. (presentadas por el proveedor el 3 de junio de 2016)

3

27/julio/2016

4

27/julio/2016

5

6

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio
de Administración Tributaria accesible vía internet, la validación de los
comprobantes fiscales digitales identificados como A468, A495 y A742
de fechas veinticuatro, treinta y uno de enero, y catorce de febrero de
2013, presentados por el C. Salvador Villagra Blanco, emitidas por
Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., a favor del partido
Nueva Alianza, se encuentran como presumiblemente apócrifos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (presentadas por el proveedor
el 17 de febrero de 2015)
El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que se
realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el
propósito de verificar y validar si los folios de los comprobantes fiscales
digitales identificados como A742 y A495, de fechas catorce de febrero y
treinta y uno de enero de 2013, presentados por el Partido Nueva Alianza,
emitidos por Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., a favor
del partido Nueva Alianza, se encuentran registrados y aprobados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (presentadas por el Partido
Nueva Alianza el 25 de julio de 2016)

13/febrero/2017

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 220, de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece,
emitida por Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C., a favor
del Partido Nueva Alianza, se encuentra registrada y aprobada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

08/mayo/2017

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 220 de fecha veintiséis de diciembre de 2013, emitida
por Delfos, Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C., a favor del
partido Nueva Alianza, se encuentra registrada y aprobada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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N°

7

8

9

10

11

12

13

14

fecha

Razón y Constancia

13/diciembre/2017

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 2391 de fecha once de julio de 2013, emitido por
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V, a favor del partido
Nueva Alianza, no se encuentra registrada en el Sistema de Verificación
de Comprobantes Fiscales Impresos.

15/junio/2018

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 46 de fecha dieciocho de enero de 2013, emitido por
Servicios Arroba.Com S.A de C.V., a favor del partido Nueva Alianza, se
encuentra registrada en el Sistema de Verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos.

12/julio/2018

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 32 de fecha veintiocho de febrero de 2013, emitido por
Sigmados, S.A de C.V., a favor del partido Nueva Alianza, se encuentra
registrada en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales
Impresos.

17/agosto/2018

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 33 de fecha trece de marzo de 2013, emitido por
Sigmados, S.A de C.V., a favor del partido Nueva Alianza, se encuentra
registrada en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales
Impresos.

24/octubre/2018

El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la
validación de una factura en la página del Servicio de Administración
Tributaria número 34 de fecha veinticuatro de abril de 2013, emitido por
Sigmados, S.A de C.V., a favor del partido Nueva Alianza, se encuentra
registrada en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales
Impresos.

10/julio/2019

El Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la validación de las facturas 219 y 222 de fechas 31 de enero y
29 de abril de 2013, respectivamente, emitidas por Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C., a favor del partido Nueva Alianza,
mismas que se encuentran registradas y aprobadas en el Sistema de
Validación del Servicio de Administración Tributaria.

10/julio/2019

El Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la validación de las facturas números 665, 699, 739 y 810 de
fechas 06 de junio, 15 de julio, 04 de septiembre y 05 de diciembre de
2013, respectivamente, emitidas por Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V. a favor del partido Nueva Alianza, se encuentran
registradas y aprobadas en el Sistema de Validación del Servicio de
Administración Tributaria.

10/julio/2019

El Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la validación de las facturas números 116 y 119 de fechas 30 de
septiembre y 05 de octubre de 2013, respectivamente, emitidas por
Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. a favor del partido
Nueva Alianza, se encuentran registradas y aprobadas en el Sistema de
Validación del Servicio de Administración Tributaria.

35

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

N°

15

fecha

Razón y Constancia

10/julio/2019

El Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la validación de las facturas números 793, 1324, 3451, 3210,
2908 y 3987 de fechas 07 de enero, 01 de marzo, 01 de octubre, 02 de
septiembre, 01 de agosto y 16 de diciembre de 2013, respectivamente,
emitidas por Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., a favor
del partido Nueva Alianza, se encuentran registradas y aprobadas en el
Sistema de Validación del Servicio de Administración Tributaria.

XXXIV. Pérdida de registro del Partido Nueva Alianza.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, iniciaron las sesiones de cómputo de las
elecciones federales en los trescientos Consejos Distritales del Instituto Nacional
Electoral de los cuales se acreditó que el Partido Nueva Alianza no obtuvo por lo
menos, el tres por ciento de la votación válida emitida requerido para conservar
su registro como Partido Político Nacional.
b) Derivado de lo anterior, el nueve de julio de dos mil dieciocho, la Comisión de
Fiscalización llevó a cabo como medida preventiva, su designación como
Interventor Responsable del Control y Vigilancia Directo del Uso y Destino de los
Recursos y Bienes del otrora Partido Nueva Alianza.
c) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral emitió la Resolución identificada con la clave
INE/JGE134/2018, por la que declaró la pérdida de registro del Partido Nueva
Alianza, como Partido Político Nacional, en virtud de no haber obtenido por lo
menos el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en la elección federal
ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.
d) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG1301/2018, a través de la cual,
entre otras cuestiones, aprobó el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, por el cual se emitió la declaratoria de pérdida de
registro del Partido Nueva Alianza, por no haber obtenido por lo menos el 3%
(tres por ciento) de la votación emitida en la elección federal ordinaria celebrada
el uno de julio de dos mil dieciocho.
e) Disconforme con la resolución que antecede el uno de octubre siguiente el
representante del Partido Nueva Alianza, presentó recurso de apelación
registrado bajo el número de expediente identificado con la clave
SUP-RAP-384/2018, resuelto por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
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poder Judicial de la Federación el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho
en el sentido de confirmar la pérdida de registro del Partido Nueva Alianza.
XXXV. Emplazamiento al Interventor de los recursos y bienes del Partido
Nueva Alianza en liquidación.
a) El trece de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/0132/2019, la Unidad de Fiscalización emplazó al Interventor
responsable de vigilar y controlar el uso y destino que se dé a los recursos y
bienes del otrora Partido Nueva Alianza en liquidación, a efecto que manifestara
las consideraciones que estimara pertinentes.
b) El veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el
Interventor mencionado, dio respuesta al emplazamiento, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente:
“(…)
En virtud de lo expuesto y en contestación a las imputaciones formuladas en contra del
otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza en el procedimiento al que se comparece
y toda vez que se me ha emplazado al procedimiento de referencia con el carácter de
Interventor en etapa de liquidación del otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza,
manifiesto la imposibilidad jurídica para comparecer ante la autoridad a su cargo
asumiendo la representación procesal del otrora Partido Político Nacional Nueva
Alianza, toda vez que las atribuciones legales que me fueron conferidas no me facultan
para comparecer a la tramitación de ningún tipo de procedimiento sancionador en
materia de fiscalización regulado en una legislación previa a la Ley General de Partidos
Políticos.
En consecuencia, la tramitación de la presente resulta improcedente toda vez que se
ha extinguido la personalidad jurídica del otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza
y el suscrito en mi carácter de Interventor en etapa de liquidación, carece de
atribuciones legales para comparecer al procedimiento de mérito.
No obstante lo expuesto, ad cautelam manifiesto lo siguiente:
En el presente procedimiento se actualiza el supuesto normativo de prescripción de las
facultades de la autoridad para el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, toda vez
que los hechos presuntamente ilícitos son de la revisión de informes anuales de
ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondiente al ejercicio
del año dos mil trece; mismos que fueron dictaminados el veintidós de octubre de dos
mil catorce por el Consejo General del INE mediante Resolución INE/CG217/2014,

37

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

cuyo procedimiento oficioso inició mediante Acuerdo de fecha dieciocho de noviembre
de dos mil catorce.
(…)
En tal virtud, se solicita respetuosamente el sobreseimiento del procedimiento en el que
se actúa, en virtud de que se actualiza la causal prevista en el artículo 26, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(…)”

c) El cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/7539/2019, la Unidad de Fiscalización solicitó al Interventor
informara la capacidad económica con la que cuenta el partido en liquidación.
d) El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el
Interventor proporcionó la información solicitada.
XXXVI. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y
Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a)

El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/4385/2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y
Administración de Riesgo, informara si los diez proveedores investigados se
encontraban listados como contribuyentes con presuntas operaciones
inexistentes de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.

b) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0281/2019,
la referida Dirección informó que, los proveedores Comercializadora y
Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. y Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A
de C.V. se encuentran dentro del listado en mención.
c)

El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DAOR/0541/2019, en alcance al diverso INE/UTF/DAOR/0281/2019, la
Dirección de Riesgos remitió el oficio 103-05-05-2019-0348 del Servicio de
Administración Tributaria, por el cual proporcionó en medio magnético los oficios
dirigidos a Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V., y Diseños y
Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V., mediante los cuales les notificó su
inclusión en el listado de contribuyentes señalado en el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación.
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d)

El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/446/2019, se solicitó a la Dirección de Riesgos que, por su
conducto solicitara al Servicio de Administración Tributaria diversa información
con relación a los efectos jurídicos, el valor probatorio de los CFDI de las
personas morales incluidas en el listado de contribuyentes con presuntas
operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación, así como informara el estatus que guardan las facturas emitidas
por Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., materia del procedimiento
que por esta vía se resuelve.

e)

El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/573/2019, se remitió a la Dirección de Riesgos una insistencia de
la información solicitada en el diverso INE/UTF/DRN/446/2019.

f)

El nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DAOR/0837/2019, la Dirección en comento remitió los oficios 103-0505-2019-0580 y 103-05-05-2019-0577, signados por la Administradora de
Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, quien
a su vez solicitó respecto a las facturas emitidas por Administradora y
Capacitación Helú, S.A. de C.V., y Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A.
de C.V., el folio fiscal de sus facturas; y proporcionó en copia simple los CFDI
emitidos por Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V.

XXXVII. Acuerdo y notificación de Alegatos.
a) El catorce de agosto de dos mil diecinueve, 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,
misma que fue notificada al Interventor de los recursos del sujeto obligado el
dieciséis de agosto de la misma anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/9788/2019, a efecto que, en un término de setenta y dos horas,
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes.
b) En respuesta, mediante escrito sin número de fecha 20 de agosto de 2019, el
Interventor manifestó los alegatos conducentes.
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XXXVIII. Cierre de instrucción. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Décima Tercera Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el veintidós de agosto de
dos mil diecinueve, ordenando la incorporación de otros elementos de los que se
allegó la autoridad instructora respecto a la confirmación de la materialidad de las
operaciones investigadas relativas a los 2 proveedores que se encuentran listados
en el caso del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior fue
aprobado por tres votos a favor de los Consejeros Electorales presentes, integrantes
de dicha Comisión: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama
Rendón, el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, y el
voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución, y en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebradas el cinco de enero de dos mil dieciocho, y el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdos INE/CG04/20181
e INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable determinar la
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto,
serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior,
sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos
transitorios del presente Decreto.”

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso que se resuelve, esto es, a lo dispuesto en
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés
de mayo de dos mil catorce, así como al Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el
cuatro de julio de dos mil once.

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante
el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017
y acumulados.
2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los
acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
En el procedimiento que por esta vía se resuelve, es necesario analizar la posible
actualización de las siguientes causales de sobreseimiento, las cuales se
desarrollarán en los siguientes apartados:
I. PRESCRIPCIÓN
A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización
respecto a la extinción de la potestad sancionadora.
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Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos),
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico
nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como
las relativas al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas
infractoras), la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social,
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las
infracciones.
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar
SUPJDC-480/2004,
SUP-JDC-488/2004,
SUP-JDC-155/2005,
SUP-JDC662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y
acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y
acumulados, SUPRAP-737/2017 y acumulados; y SUP-RAP-729/2017 y
acumulados, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones,
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al
pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria
no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar
un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo
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debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio
ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho,
susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la
analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del
derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de
legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las
conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción
y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse.
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a
facultades, potestades o derechos potestativos.
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos
sustantivos o procesales.
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal
generadora de la extinción, lo relevante es que, para la Sala Superior el ejercicio de
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y
sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
B. La extinción de la potestad sancionadora.
La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad
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jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las
consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad
no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las
personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas
o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha
antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se
realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al
procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:
a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la
falta y,
b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso,
sancionar la falta.
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las
faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar
las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la
extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que
realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución
que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción
de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros
razonables.
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que
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reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves,
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin
pretendido con su previsión.3
C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad
sancionadora.
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas
responde, entre otras, a las condiciones siguientes:
1. Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en
la posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas
que se lo impidan;
2. La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de
derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio
de esos poderes; por último,
3. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que pudieran
afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida.
Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las jurisprudencias 11/2013,
14/2013, y 9/2018, cuyos rubros y textos dicen:

3

Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las
leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino
también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito
de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.
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Jurisprudencia 11/2013
CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 1°, párrafo tercero,
14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se
advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo
razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que es
criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la potestad
sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo
razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese
contexto, el plazo establecido como regla general para la caducidad de la facultad
sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la
autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable
objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de facto o de iure, de las que se
advierta que la dilación en la resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental
del probable infractor, o bien, a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la
práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue
posible realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la
inactividad de la autoridad.
Jurisprudencia 14/2013
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo
tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro CADUCIDAD.
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que
el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que la potestad
sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo
razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese
contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la facultad sancionadora,
debe estimarse suspendido desde el momento en que se interponga algún medio de
impugnación contra la resolución que se emita en el procedimiento respectivo, hasta la
notificación de la sentencia correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la
autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.
Jurisprudencia 9/2018

47

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y del
464 al 469, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
desprende que, en aras de tutelar los derechos fundamentales de certeza y seguridad
jurídica, en el procedimiento ordinario sancionador, la caducidad de la potestad
sancionadora de la autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al
término de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga
conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de
infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del procedimiento
y la complejidad en cada una de sus etapas. No obstante, dicho plazo puede ser
modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad administrativa electoral exponga y
evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar
diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo,
siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) exista un
acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación.

Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como
elementos que pueden interrumpir el plazo para la extinción de la potestad
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades
sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que
justifiquen dicha interrupción.
D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.
Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones
correspondientes.
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar
conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento del derecho de las personas
a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el
procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en
lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, a
partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del
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derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa,
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora.
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades
sancionadoras para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda
extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables.
E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la
sanción.
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general,
este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los
medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis citadas.
F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos
sancionadores en materia de fiscalización.
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad
sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos
políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado
el análisis de dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores en
materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los
regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada
la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del
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procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos
en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.
Además, como se estableció en el Considerando 2 de esta Resolución, la
sustanciación y resolución de este procedimiento se regirá con el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado en sesión
ordinaria el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo
INE/CG614/2017, en atención al criterio orientador definido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su
ejecución.
En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocen dos tipos de
procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de
juicio. Esto es, aquellos que se inician de manera oficiosa por la autoridad
administrativa electoral y aquéllos que se inician a instancia de parte, tal distinción
resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos
procedimientos, se prevén plazos diferenciados para efecto de que los órganos del
Instituto Nacional Electoral ejerzan sus respectivas atribuciones en materia de
fiscalización de los recursos. Tal como se razona a continuación.
1. Procedimientos iniciados de oficio
Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y gastos
de los sujetos obligados en materia de fiscalización que inicia la Unidad Técnica de
Fiscalización cuando tenga conocimiento por cualquier medio de hechos o indicios
que pudieran configurar una violación a la ley electoral en materia de fiscalización
(artículo 26, numeral 1).
En este caso, la autoridad administrativa electoral tiene el plazo de 120 días para
iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo se
computa a partir del día siguiente a la aprobación de la Resolución relativa a la
revisión de los informes anuales, de precampaña o de campaña (artículo 26,
numeral 2).
En el supuesto de que se trate de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a
los antes señalados, y aquellos que la autoridad no haya conocido de manera
directa, podrán ser iniciados por la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los
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tres años siguientes contados a partir de que se susciten los hechos presuntamente
contrarios a las normas o se tenga conocimiento de los mismos (artículo 26, numeral
3).
2. Procedimientos de queja
Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de
Fiscalización inicia a petición de parte a partir del escrito de denuncia que presente
cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización, que reúna los requisitos establecidos en el Reglamento de
Procedimientos en comento (artículo 27).
Respecto al plazo para su presentación, se establece como una causal de
improcedencia relativo a las quejas presentadas después de los tres años siguientes
a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se tenga
conocimiento de los mismos (artículo 30, numeral 1, fracción IV).
3. Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización.
Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia del
procedimiento que ahora se resuelve, es importante señalar, de manera genérica,
cuáles son las etapas procesales que integran los procedimientos administrativos
sancionadores oficiosos en materia de fiscalización regulados en el Reglamento en
consulta.
• Inicio. El Consejo General, la Comisión de Fiscalización, la Unidad de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral o, en su caso, el organismo público
local electoral correspondiente, podrán ordenar el inicio de un procedimiento
oficioso cuando tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una
violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización, ya sea que
cuenten con elementos o indicios suficientes de la conducta infractora (artículo
26).
• Investigación. La Unidad de Fiscalización se allegará de los elementos de
convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del
procedimiento respectivo (artículos 26, numeral 5; y 15, numeral 3).
• Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de
Fiscalización podrá acordar la ampliación del plazo de noventa días para
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 34, numerales 4 y 5).
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• Emplazamiento y contestación. Iniciado el procedimiento oficioso, la Unidad de
Fiscalización emplazará al sujeto investigado, corriéndole traslado con todas las
constancias que integran el expediente para que en un plazo de cinco días
hábiles conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime procedentes (artículo 35, numeral 1).
• Alegatos. Concluida la investigación, se notificará a las partes involucradas para
que, en un término de setenta y dos horas, manifiesten los alegatos conducentes
(artículo 35, numeral 2).
• Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una vez
agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización emitirá el Acuerdo de cierre
respectivo y elaborará el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que se
someterá a consideración de la Comisión para su estudio y aprobación en la
sesión próxima a celebrarse. Una vez aprobado el proyecto por la Comisión, esta
lo someterá a consideración del Consejo General para su votación (artículo 37).
• Resolución. El Consejo General conocerá de los proyectos aprobados por la
Comisión y, para su votación se estará a lo dispuesto en el Capítulo VII del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto (artículo 38).
4. Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora
De lo expuesto se desprende que, en el caso de los procedimientos sancionadores
iniciados de manera oficiosa el Instituto Nacional Electoral cuenta con el plazo de
120 días o hasta 3 años, según se trate o no de posibles infracciones detectadas en
la Resolución relativa a la revisión de los informes anuales, de precampaña o de
campaña. Para el supuesto de los procedimientos de queja, se establece como una
causal de improcedencia respecto a las quejas presentadas después de los 3 años
siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o
que se tenga conocimiento de los mismos.
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción
correspondiente, establece el plazo de cinco años para que esta autoridad electoral
finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por tanto, tal como se
razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios de legalidad,
certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, previstos
en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos momentos para
instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco años
previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades
respectivas.
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En la especie, del inicio del presente procedimiento (dieciocho de noviembre de dos
mil catorce) al momento en que se acordó el cierre de instrucción (21 de agosto de
dos mil diecinueve), se desprende que no ha transcurrido el plazo de cinco años
previsto en la normativa para que esta autoridad determine las responsabilidades y,
en su caso, las sanciones correspondientes.
Por tanto, no surte la hipótesis de extinción de la potestad sancionadora que se
expuso en líneas anteriores.
No pasa desapercibido para esta autoridad que, en respuesta al emplazamiento, el
Interventor de los recursos del Partido Nueva Alianza en liquidación indicó que el
Proyecto de Resolución se debe sobreseer, debido a que el plazo para iniciar el
procedimiento oficioso es de 90 días contados a partir de la aprobación de la
resolución correspondiente, según el recurso de apelación SUP-RAP-5/2018 y
acumulados.4
No le asiste la razón al Interventor pues, en el caso concreto, al momento en que
se emitió la Resolución INE/CG217/2014, de la cual deriva el procedimiento oficioso
que se resuelve, esto es el veintidós de octubre de dos mil catorce, así como la
emisión del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso el día dieciocho de
noviembre de dos mil catorce, se encontraba vigente el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, emitido por el entonces Instituto
Federal Electoral, mediante Acuerdo CG199/2011, y el cual, en su artículo 20,
numeral 2 establecía que la autoridad administrativa electoral contaba con un plazo
de 30 días para iniciar válidamente los procedimientos administrativos
sancionadores, mismo que se computaba a partir de la fecha en que se dictaba la
resolución de revisión de los informas anuales, de precampaña o campaña; en
consecuencia, dicha actuación se encuentra dentro del plazo legal establecido en
la normativa electoral aplicable, motivo por el cual, no se actualiza la prescripción
solicitada por el Interventor.

4

El análisis del plazo de 90 días a que hace referencia la Resolución SUP-RAP-5/2018 y SUP-RAP-7/2018 acumulados,
corresponde al Acuerdo INE/CG614/2017, mediante el cual se aumentó de 90 a 120 días el plazo para que opere la
prescripción de la facultad de iniciar procedimientos oficiosos, contado a partir de que se susciten los hechos o se tenga
conocimiento de los mismos, señalando que, en el caso materia de la impugnación que se resolvió, la aplicación retroactiva
de la norma procesal generó una afectación en los apelantes, cuestión que en procedimiento que por esta vía se resuelve no
se actualiza, pues, como se menciona supra párrafos, el Acuerdo CG199/2011, es el que se encontraba vigente al momento
en que se inició el procedimiento, y el Acuerdo de Inicio fue emitido dentro del plazo de 30 días que establece dicho acuerdo.
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II. PERDIDA DEL REGISTRO CON POSTERIORIDAD AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
Respecto a esta causal de sobreseimiento es preciso señalar que, mediante Acuerdo
INE/CG1301/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
en sesión extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho aprobó el
Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este Instituto relativo a la pérdida
de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, al no haber
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección
federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.
Dicho acuerdo en la parte medular señala lo siguiente:
PRIMERO. - Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este
Instituto relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva
Alianza, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida
en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. - Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva
Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida
emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho,
se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c)
de la Ley General de Partidos Políticos.
TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, Nueva
Alianza pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos y demás
normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al
resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor
respectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de
Fiscalización
(…)
QUINTO. - Nueva Alianza deberá cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización
establecen la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás
normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de
liquidación de su patrimonio.
(…)
OCTAVO. - Dese vista a la Comisión de Fiscalización para efectos de lo establecido en
el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los diversos 192,
párrafo 1, inciso ñ), y 199, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Ahora bien, respecto al caso que nos ocupa es importante mencionar lo que establece
los artículos 96, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Fiscalización; y 32, numeral 1, fracción III del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 96.
(…)
2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido
político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las
obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de
los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
Reglamento de Fiscalización
Artículo 392.
De las reglas del procedimiento de liquidación.
1. El partido político que hubiere perdido o le haya sido cancelado su registro, se pondrá
en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y
legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la
pérdida del registro. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas
por el Interventor a nombre del partido político son las siguientes:
“(…)
b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de
perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas
por el Consejo General, y
(…)”.
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro
con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo procedimiento de
liquidación haya concluido.
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Como se puede observar de los preceptos anteriores, aun cuando un partido político
pierde o le es cancelado su registro y se extingue su personalidad jurídica, conserva
sus obligaciones en materia de fiscalización hasta que concluya el procedimiento de
liquidación.
Así pues, la facultad de la Unidad de Fiscalización de vigilar que el origen, destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos sea lícito es una fuente de
obligaciones en materia de fiscalización, ya que los procedimientos que son
sustanciados tienen como finalidad sancionar a los partidos políticos cuando infrinjan
las disposiciones de esta naturaleza, esto con el objeto de dar certeza en el manejo
de sus recursos.
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave
SUP-RAP-0308/2009 y su acumulado SUP-RAP-0321/2009, la cual en la parte que
interesa, señala lo siguiente:
“(…)
De lo hasta aquí argumentado, también se colige que si bien el Interventor está obligado
a pagar únicamente las sanciones a que el partido en liquidación se hizo acreedor, hasta
antes de perder su registro, empero, dicha limitación opera únicamente para el caso de
sanciones que se impongan por conceptos diversos a la revisión de informes anuales de
gastos, al ser la misma, consecuencia directa de la fiscalización del financiamiento público
recibido por el partido en liquidación durante la vigencia de su registro, de ahí que en
términos del artículo 32, fracción 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, subsista la obligación de los dirigentes y candidatos de cumplir con las
obligaciones derivadas en materia de fiscalización, hasta la conclusión del
procedimiento de liquidación.”
[Énfasis añadido]

Bajo esta línea argumentativa, si un partido político pierde su registro y como
consecuencia su personalidad jurídica, también es cierto que responde frente a sus
obligaciones a efecto de enfrentar su proceso de liquidación; luego entonces, los
procedimientos oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en su
contra no podrán sobreseerse hasta en tanto no concluya el proceso de liquidación.
En consecuencia y con sustento en lo ya argumentado por la máxima autoridad en
materia electoral, se concluye que es hasta la conclusión del procedimiento de
liquidación del partido político en cuestión, que el Interventor, los dirigentes y
candidatos se encuentran obligados a cumplir con las sanciones que hubieran sido
impuestas por el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización, situación que
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se actualiza en el presente caso y que permite a esta autoridad continuar
sustanciando el procedimiento de mérito hasta su conclusión.
4. Estudio de fondo. Que una vez resueltas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar si el Partido Nueva Alianza en liquidación, aplicó correctamente los
recursos respecto de las operaciones celebradas con diez proveedores durante el
ejercicio dos mil trece.
Lo anterior, toda vez que la Unidad de Fiscalización no contó con los elementos
suficientes, que le permitieran verificar que las personas que recibieron los escritos
mediante los cuales el partido solicitó a los proveedores que dieran respuesta al
oficio emitido por la autoridad electoral, tuvieran relación con estos.
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Nueva Alianza en liquidación,
incumplió con lo dispuesto en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción II del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; mismo que se transcribe a
continuación:
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 83
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes
reglas:
(…)
d)
(…)

Informes anuales:

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios
que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;
(…)”

Dicho precepto normativo impone a los partidos políticos la obligación de reportar
dentro de sus informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y
egresos, acompañando en todo momento la documentación soporte
correspondiente, como puede ser en su caso la presentación de facturas, recibos,
estados de cuenta, pólizas contables que permitan acreditar de manera
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fehacientemente el origen y destino de los recursos, así como conciliaciones
bancarias. Esto, a efecto de que la autoridad electoral cuente con los medios de
convicción suficientes que le permitan tener certeza sobre el manejo de los recursos
de los entes políticos, mismos que deberán realizarse dentro del margen de las
reglas para el debido control de los recursos que reciban por cualquier modalidad
de financiamiento.
En razón de lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio
del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.
De la lectura a la aludida Resolución INE/CG217/2014, se desprende que la
autoridad fiscalizadora solicitó a diversos proveedores y/o prestadores de servicios,
información y documentación relacionada con las operaciones que en su carácter
de tercero realizaron con el Partido Nueva Alianza durante el ejercicio 2013; sin
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la autenticidad
de las operaciones, se encontraron dificultades para realizar la notificación
correspondiente, razón por la cual se solicitó al partido presentar los escritos del
partido con los acuses de recibo correspondientes dirigidos a los proveedores
solicitándoles que dieran respuesta a los oficios respectivos.
Sin embargo, de la revisión a la documentación presentada por el instituto político,
la Unidad de Fiscalización no contó con los elementos suficientes, que le permitieran
verificar que las personas que recibieron los escritos mediante los cuales el partido
solicitó a los proveedores que dieran respuesta al oficio emitido por la autoridad
electoral, tuvieran relación con el proveedor, toda vez que presentó los acuses de
recibo, sin obtener evidencia de que fueran los mismos proveedores los que
hubieran recibido los oficios emitidos por la autoridad fiscalizadora, razón por la cual
este Consejo General ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad
de verificar la correcta aplicación de los recursos realizados por el partido político.
En razón de lo anterior, la autoridad instructora procedió a solicitar a cada una de
las personas que presuntamente recibieron los escritos a nombre de los
proveedores mediante los cuales el Partido Nueva Alianza solicitó dieran respuesta
a los requerimientos formulados por la Unidad de Fiscalización informaran la
relación con los proveedores y con el instituto político.
En el mismo sentido, requirió a los proveedores investigados informaran la relación
que guardan con las citadas personas; de igual forma se les solicitó informaran las
operaciones celebradas con el instituto político en el año dos mil trece, anexando la
documentación soporte correspondiente.
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De este modo, el análisis de las operaciones celebradas con los proveedores
atenderá a las particularidades que presentan, a saber:

A. 7 proveedores respecto de los cuales fue posible su localización y la
verificación de la correcta aplicación de los recursos en las operaciones
celebradas.


Sigmados, S.A. de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. Oraidys Ramos Peláez, recibió
el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad fiscalizadora
no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona que acusó
de recibido tiene relación con el proveedor.
De este modo en el marco de la sustanciación del procedimiento se realizaron
diversos requerimientos de información a la citada ciudadana con el fin de
determinar la relación con la empresa Sigmados, S.A de C.V.; sin embargo,
mediante
actas
circunstanciadas
CIRC06/JD15/DF/12-02-15
y
CIRC47/JD15/DF/11-08-15, levantadas por la 15 Junta Distrital del entonces Distrito
Federal del Instituto Nacional Electoral, se hizo constar la imposibilidad jurídica para
llevar a cabo la notificación toda vez que ya no reside en dicho domicilio.
Por otro lado, la autoridad instructora notificó al Representante Legal de la persona
moral, y requirió que manifestara la relación jurídica que tiene con la C. Oraidys
Ramos Peláez, así como la que tiene con el Partido Nueva Alianza, respecto del
cual el proveedor reconoció que la C. Oraidys Ramos Peláez desempeña el cargo
de Coordinadora Administrativa de la empresa que representa proporcionando
copia simple del poder notarial número 20,698 de 4 de abril de 2000, en el cual se
hace constar la constitución de la sociedad denominada: ”Sigmados, S.A. de C.V.”,
de la cual se advierte que el C. Francisco Javier Gándara Rodríguez figura en el
acta constitutiva del proveedor como “Representante Legal”, asimismo, señaló que
la única relación que tiene la persona moral con el Partido Nueva Alianza es de
proveedor desde el año 2011, confirmando la realización de 4 operaciones con
dicho instituto político durante el ejercicio 2013, anexando copia simple de facturas,
contratos de prestación de servicios, muestras en CD´s, estados de cuentas, y
cheques que amparan las operaciones.
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Ahora bien, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos por
parte del otrora Partido Nueva Alianza, respecto de las operaciones celebradas
durante el ejercicio dos mil trece con el proveedor, la autoridad instructora procedió
a realizar el cotejo de la información proporcionada por el proveedor con la
reportada en el informe anual 2013 por el instituto político; verificando la autenticidad
de las facturas emitidas en la página del Servicio de Administración Tributaria
accesible vía Internet; asimismo solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores copia de los estados de cuenta del proveedor; así como la documentación
proporcionada por la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a continuación:
Monto reportado
en el IA-2013
 $5,637,600.00
 Amparado por las
facturas 32, 33,
34, y 37 del 28 de
febrero, 13 de
marzo, 24 de abril
y 4 de julio de
2013,
respectivamente.
 Factura 32.- Póliza
de Dr-2,033 del 28
de febrero de
2013,
cheque
número 8472.
 Factura 33.- Póliza
de Dr-3,037 del 13
de marzo de 2013,
cheque número
8757.
 Factura 34.- Póliza
de
Egresos
número 4,235 del
22 de abril de
2013,
cheque
número 9372.
 Factura 37.Póliza de Dr-7,121
de del 4 de julio de
2013.
Póliza de Eg-11,023
del 04 de noviembre
de 2013
Póliza de Eg-10,021
del 02 de octubre de
2013.

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor

Documentación
proporcionada
por
Dirección de Auditoría

$5,637,600.00

 Copia simple de la
escritura pública del acta
constitutiva
número
20,698 de fecha cuatro de
abril de dos mil.

 Por lo que corresponde al
proveedor Sigmados S.A de C.V.,
presentó escrito de contestación
para la elaboración del Dictamen
correspondiente.

 Copia simple del acuse en
el cual señala que con
fecha 15 de julio de 2014,
en respuesta al oficio
INE/UF/DA/0558/14, se
remitió la documentación
relativa a las operaciones
celebradas con Nueva
Alianza por el período
comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre
de 2013, en el que se
detallan las facturas con
los números 32, 33, 34 y
37.

 Adjunta documentación soporte
presentada por el Partido Nueva
Alianza en su informe anual
correspondiente al ejercicio 2013

 Adjunta copia simple de la
escritura pública del acta
constitutiva
y
tres
modificaciones a la
misma.
 Por cuanto hace a la
documentación solicitada
en lo relativo a las facturas
32, 33, 34 y 37, exhibe en
copia simple contratos de
prestación de servicios,
las facturas referidas,
copia simple de los
cheques números 261,
544, 859, 1226 y 1536,
cada uno por el monto de





la

Balanza de Comprobación del
ejercicio 2013
Auxiliares contables del
ejercicio 2013
Impresión de Pólizas:

-Póliza de Diario Número 2,033 del
28 de febrero de 2013.
-Póliza de Diario número 3,037 del
13 de marzo de 2013.
-Póliza de Egresos número 4,235
del 22 de abril de 2013.
-Póliza de Diario número 7,121 de
fecha del 4 de julio de 2013.
-Póliza de Egresos número 11,023
de fecha del 04 de noviembre de
2013
-Póliza de Egresos número 10,021
del 02 de octubre de 2013.
-Póliza de Egresos número 7,250
del 03 de julio de 2013.
-Póliza de Egresos número 8,039
del 02 de agosto del 2013.
-Póliza de Egresos número 9,027
del 03 de septiembre de 2013.


Impresión de facturas 32, 33,
34, y 37.
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Consulta a la página del
SAT

Información CNBV

Mediante razón y constancia
se hizo constar la validación
de diversas facturas en la
página del Servicio de
Administración
Tributaria
accesible vía Internet con el
propósito de verificar las
siguientes facturas:

El titular de la cuenta
bancaria
número
*******2722, es de la
persona moral Sigmados,
S.A. de C.V., y el titular de
las
cuentas
origen
70066404801
de
BANAMEX
y
0673002309 BANORTE,
corresponden al otrora
Partido Nueva Alianza, y
remite copia certificada
los cheques 261, 544,
859, 1226, 1536, 8472,
8757, y 9372 por un

Factura número 32 de fecha
veintiocho de febrero de 2013,
emitido por la persona moral
denominada Sigmados S.A de
C.V., a favor del partido Nueva
Alianza,
se
encuentra
registrado en el Sistema de
Verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos.
Factura número 33 de fecha
trece de marzo de 2013,
emitido por la persona moral
denominada Sigmados S.A de
C.V., a favor del partido Nueva
Alianza,
se
encuentra
registrado en el Sistema de
Verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos.
Factura número 34 de fecha
veinticuatro de abril de 2013,
emitido por la persona moral
denominada Sigmados S.A de
C.V., a favor del partido Nueva
Alianza,
se
encuentra
registrado en el Sistema de
Verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos

monto total de
$5,637,600.00
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Monto reportado
en el IA-2013
Póliza de Eg-7,250
del 03 de julio de
2013.
Póliza de Eg-8,039
del 02 de agosto del
2013.
Póliza de Eg-9,027
del
03
de
septiembre
de
2013.
Copia simple de
cheques números
1536, 1226, 859,
544, y 261.

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor
$348,000.00 y estados de
cuenta bancarios
 Copia simple de los
cheques números 8472,
8757 y 9372 cada uno por
un
monto
de
$1,299,200.00
 Copia de IFE.
 Presentó 38 CDs con
videos que adjunta como
muestras de los servicios
que amparan cada una de
las facturas investigadas.

Documentación
proporcionada
por
Dirección de Auditoría

la



Impresión
de
cheques
números 9372, 1536, 1226,
859, 544, y 261.



Verificación de la Factura
número 37 de fecha cuatro de
julio de 2013, emitida por
Sigmados, S.A de C.V., a
favor del partido Nueva
Alianza, que se encuentra
registrada en el Sistema de
Verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos.

Consulta a la página del
SAT

Información CNBV

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
Dirección informó que el proveedor Sigmados, S.A. de C.V. no se encuentra en
dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7, inciso i),
este Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con la
persona moral “Sigmados, S.A. de C.V.”, toda vez que el Servicio de Administración
Tributaría informó que el proveedor no presentó la Declaración Informativa de
Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013, siendo que realizó
operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


La C. Oraidys Ramos Peláez, persona que recibió el oficio dirigido al
proveedor Sigmados, S.A. de C.V., tiene relación con la persona moral, toda
vez que, el Representante Legal reconoció que desempeña el cargo de
Coordinadora Administrativa de dicha empresa.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Sigmados, S.A. de C.V., por un monto total $5,637,600.00 (cinco
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millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
amparadas por las facturas números 32 ($1,299,200.00), 33 ($1,299,200.00),
34 ($1,299,200.00) y 37 ($1,740,000.00), las cuales fueron reportadas
debidamente por el instituto político en el informe anual correspondiente al
ejercicio 2013, información que corresponde con la proporcionada por el
proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores.


Seforis, S.A. de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. Cindy Michel Carrera Díaz,
recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
De este modo en el marco de la sustanciación del procedimiento se realizaron
diversos requerimientos de información a la citada ciudadana con el fin de
determinar la relación con la empresa Seforis, S.A de C.V.
De lo anterior, el oficio número INE/UTF/DRN/0689/2015, fue notificado y recibido
personalmente por la C. Cindy Michel Carrera Díaz, y el oficio número
INE/UTF/DRN/17876/2015, mediante acta circunstanciada CIRC29/DF/JD02/0707-15, levantada por la 02 Junta Distrital del entonces Distrito Federal del Instituto
Nacional Electoral, se hizo constar la imposibilidad jurídica para llevar a cabo la
notificación, toda vez que no se logró localizar a la persona.
Ahora bien el nueve de julio de 2015, el C. Salomón Ambe Romano en su carácter
de Representante legal de la persona moral investigada, dio contestación al oficio
antes mencionado proporcionando copia simple del acta constitutiva número
23,553, de 9 de mayo de 2007, en la cual se hace constar la constitución de la
sociedad denominada: “Seforis, S.A. de C.V.”, de la cual se advierte que el
C. Salomón Ambe Romano figura en el acta constitutiva del proveedor como
“Representante Legal”, indicando que la C. Cindy Michel Carrera Díaz, no es la
representante legal, ni accionista y que no tiene relación alguna con la persona
moral, señalando que la única relación que tiene con el otrora Partido Nueva Alianza
es de proveedor, con el cual realizó 13 operaciones durante el ejercicio 2013,
anexando copia de las facturas que las amparan, así como la documentación
soporte correspondiente.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos por
parte del otrora Partido Nueva Alianza, respecto de las operaciones celebradas
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durante el ejercicio dos mil trece con el proveedor, la autoridad instructora procedió
a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el informe
anual 2013; asimismo solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia
de los estados de cuenta del proveedor; así como de la documentación
proporcionada por la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a continuación:
Monto reportado en el IA-2013
 $4,734,503.55
 Amparado por las facturas números 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, y 43 del 02 de enero,
01 de febrero, 01 de marzo, 03 de abril, 04 de junio,
04 de junio, 05 de junio, 01 de julio, 01 de agosto, 02
de septiembre, 01 de octubre, 01 de noviembre, y 02
de diciembre de 2013, respectivamente.
 Factura 30.-Póliza Eg-1014, de fecha 03 de enero de
2013, copia simple del cheque número 8156 por
$360,167.85, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento.
 Factura 31.- Póliza Eg-2002, de fecha 01 de febrero
de 2013, copia simple del cheque número 8399 por
$360,167.85, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento.
 Factura 32.- Póliza Eg-3001, de fecha 01 de marzo
de 2013, copia simple del cheque número 8735 por
$360,167.85, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento.
 Factura 33.- Póliza Eg-4024, de fecha 02 de abril de
2013, copia simple del cheque número 9161 por
$360,168.31, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento
 Factura 34.- Póliza Eg-6040, de fecha 05 de junio de
2013, copia simple del cheque número 9960 por
$406,000.00, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento
 Factura 35.- Póliza Eg-6041, de fecha 05 de junio de
2013, copia simple del cheque número 9961 por
$406,000.00, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento
 Factura 37.- Póliza Eg-6046, de fecha 05 de junio de
2013, copia simple del cheque número 9966 por
$45,832.15, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento
 Factura 38.- Póliza Eg-7188, de fecha 01 de julio de
2013, copia simple del cheque número 199 por

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por
proveedor

$4,734,503.55

 Remite copia simple del acta
constitutiva.

el

 Copia de su identificación
oficial
 Remite copia simple de la
escritura constitutiva y poder
a favor de Salomón Ambe
Romano.
 Copia del acuse del Oficio N°
INE/UF/DA/0559/14 de fecha
30 de abril de 2014.
 Copia de escrito de
contestación al Oficio N°
INEIUF/DA/0559/14 de fecha
30 de abril de 2014 con fecha
25 de agosto de 2014 sellado
por Oficialía de Partes el día
25 de agosto de 2014 a las
11:19 horas.
 Copia de escrito de
contestación al Oficio N°
INE/UTF/DRN/0689/2015 de
fecha 27 de enero de 2015,
en donde informa entre otras
cosas, que Cindy Michel
Carrera Díaz no tiene ningún
tipo de relación con esta
empresa.
 Facturas 30, 31, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43
fichas
de
depósito,
transferencia electrónica y
cheques
 Estados de cuenta de las
cuentas bancarias del banco
Santander, números, 6550201689-7, correspondiente
a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, junio,
julio, agosto, septiembre,
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Documentación
proporcionada por la
Dirección de Auditoría

Información
CNBV

 Acuse de recibo del escrito
número
NA/CDN/CEF/14/189, de
fecha 02 de julio de 2014,
que fue recibido por la C.
Cindy Michel Díaz Cabrera.

Informa el titular
de las cuentas
origen
70066404801 de
BANAMEX
y
0673002309
BANORTE, es el
Partido
Nueva
Alianza,; cuenta
bancaria
********6897
corresponde
a
Seforis S.A de
C.V y remite copia
certificada
los
cheques 1751,
1523, 1208, 834,
507, 199, 9961,
9960, 9966, 9161,
8735, 8399 y
8156.

 Copia de la credencial de
elector de la C. Cindy Michel
Díaz Cabrera.
 Cédula de identificación
fiscal
 Acta Constitutiva
 Póliza Eg-1014, de fecha
03/01/2013, Póliza Eg-2002,
de fecha 01/02/2013, Póliza
Eg-3001,
de
fecha
01/03/2013, Póliza Eg-4024,
de fecha 02/04/2013, Póliza
Eg-6040,
de
fecha
05/06/2013, Póliza Eg-6041,
de fecha 05/06/2013, Póliza
Eg-6046,
de
fecha
05/06/2013, Póliza Eg-7188,
de fecha 01/07/2013, Póliza
Eg-8002,
de
fecha
01/08/2013, Póliza Eg-9002,
de fecha 30/09/2013, Póliza
Eg-10003,
de
fecha
01/10/2013, Póliza Eg11010,
de
fecha
01/11/2013, Póliza Eg12014,
de
fecha
02/12/2013.
 •Cheques 8156, 8399, 8735,
9161, 9960, 9961, 9966,
199, 507, 834, 1208, 1523,
1751, (respectiva ficha de
depósito)
 •Facturas 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
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Monto reportado en el IA-2013
$406,000.00, ficha de depósito, copia de la factura en
comento, contrato de arrendamiento.

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por
proveedor
octubre,
noviembre
diciembre del año 2013.

el
y

 Factura 39.- Póliza Eg-8002, de fecha 01 de agosto
de 2013, copia simple del cheque número 507 por
$406,000.00, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento.

 Contratos de arrendamiento
correspondientes al periodo
de 01 de abril de 2012 al 31
de marzo de 2014.

 Factura 40.-Póliza Eg-9002, de fecha 30 de
septiembre de 2013, copia simple del cheque número
834 por $406,000.00, ficha de depósito, factura en
comento, contrato de arrendamiento.

 Reporte
Pólizas

de

Documentación
proporcionada por la
Dirección de Auditoría

Información
CNBV

 Verificación de las facturas
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, en el
portal de internet del SAT,
las cuales se encuentran
registradas y activas en los
controles del Servicio de
Administración Tributaria.

Auxiliares,
2
Contratos
arrendamiento 5

de

 Factura 41.-Póliza Eg-10,003, de fecha 01 de octubre
de 2013, copia simple del cheque número 1208 por
$406,000.00, ficha de depósito, factura en comento,
contrato de arrendamiento.
 Factura 42.-Póliza Eg-11,010, de fecha 01 de
noviembre de 2013, copia simple del cheque número
1523 por $406,000.00, ficha de depósito, factura en
comento, contrato de arrendamiento.
 Factura 43.-Póliza Eg-12,014, de fecha 02 de
diciembre de 2013, copia simple del cheque número
1751 por $406,000.00, ficha de depósito, factura en
comento, contrato de arrendamiento.

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Seforis, S.A. de C.V. no se encuentra en dicho
listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
en la que se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando
10.7, inciso i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo
conducente con la persona moral “Seforis, S.A de C.V.”, toda vez que el Servicio de
Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la Declaración
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013, siendo que
5

El sujeto obligado no presentó las muestras que amparan las facturas mencionadas, sin embargo, del análisis al contrato
de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Durango, número 199, colonia Roma, Cuauhtémoc, C.P. 06700, en la Ciudad
de México, que ampara las operaciones investigadas, esta autoridad concluye que efectivamente se trata del domicilio que
utilizó el partido incoado como sede de sus instalaciones para el Comité Ejecutivo Nacional en el ejercicio 2013, motivo por
el cual se acredita la certeza de que el bien inmueble en comento fue utilizado por el sujeto obligado.
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realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la autoridad
hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


No obstante que no fue posible acreditar la relación jurídica de la C. Cindy
Michel Carrera Díaz con la empresa Seforis, S.A de C.V., el C. Salomón
Ambe Romano, quien figura en el acta constitutiva como Representante
Legal, reconoció haber llevado a cabo operaciones con el otrora Partido
Nueva Alianza remitiendo la información soporte correspondiente misma que
coincide con la analizada por la Dirección de Auditoría.



El otrora Partido Nueva Alianza, celebró operaciones con el proveedor
Seforis, S.A. de C.V., por un monto total de $4,734,503.55 (cuatro millones
setecientos treinta y cuatro mil quinientos tres pesos 55/100 M.N.), las
cuales se encuentran amparadas por las facturas números 30 ($360,167.85),
31 ($360,167.85), 32 ($360,167.85), 33 ($360,167.85), 34 ($406,000.00), 35
($406,000.00), 37 ($45,832.15), 38 ($406,000.00), 39 ($406,000.00), 40
($406,000.00), 41 ($406,000.00), 42 ($406,000.00), y 43 ($406,000.00), las
cuales fueron reportadas debidamente por el instituto político en el informe
anual correspondiente al ejercicio 2013, información que corresponde con la
proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.



Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.

Del Dictamen Consolidado se desprende que el C. Carlos Felipe Barrios Rivera,
recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
Por lo tanto, se realizaron diversos requerimientos al citado ciudadano solicitando
manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C.
De este modo, el 8 de diciembre de 2015 remitió información consistente en copia
de la escritura pública número 20,149, de fecha 15 de agosto de 2008, en la cual se
hace constar la constitución de la sociedad denominada: “Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C.”, de la cual se advierte que el C. Carlos Felipe
Barrios Rivera figura en el acta constitutiva del proveedor como “Asociado
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Fundador” reconociendo que si bien, no tiene relación alguna con el Partido Nueva
Alianza, realizó 4 operaciones con dicho instituto político durante el ejercicio 2013,
anexando copia de las facturas que amparan dichas operaciones, así como copia
de cheques, fichas de depósito y contratos de prestación de servicios.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el
informe anual 2013; verificando la autenticidad de las facturas emitidas en la página
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet; asimismo solicitó a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia de los estados de cuenta del
proveedor; así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a
continuación:
Monto reportado en el IA-2013

 $1,912,000.00
 Amparada por las facturas 219, 220,
221, y 222 del 31 de enero, 28 de
febrero, 21 de marzo y 29 de abril de
2013.
 Factura 219.- Póliza Eg-1,082, del
15 de enero de 2013, copia simple
de la factura en comento, copia
simple del cheque 8224 por
$478,000.00, copia simple de la
ficha de depósito, contrato de
prestación de servicios.
 Factura 220.- Póliza Eg-2,007, del
05 de febrero de 2013, copia simple
de la factura en comento, copia
simple del cheque 8404 por
$478,000.00, copia simple de la
ficha de depósito, contrato de
prestación de servicios.
 Factura 221.- Póliza Eg-3,007, del
04 de marzo de 2013, copia simple
de la factura en comento, copia

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

$1,912,000.00

 Anexa la integración de
operaciones llevadas a
cabo con el partido
Nueva Alianza, en el
período comprendido
del 01 de enero al 30 de
abril de 2013.

 Remite la documentación
contable que presentó Nueva
Alianza, en su Informe Anual
2013, consistente en:

 Anexa copia simple de
los
siguientes
documentos:
 Escritura pública del
acta constitutiva.
 Cuatro contratos de
prestación de servicios,
con el objeto de impartir
cursos.
 Tres fichas de depósito
de
la
institución
bancaria
BBVA
Bancomer.

la

 Cédula de identificación fiscal
 Acta constitutiva
 Póliza Eg-1,082, de fecha
15/01/2013, Póliza Eg-3,007,
de fecha 04/03/2013, Póliza
Eg-4,363,
de
fecha
29/04/2013, Póliza Eg-2,007,
de fecha 05/02/2013.
 Cheques 8224, 8741, 8404,
(fichas de depósito respectivo)
 Facturas 219, 221, 222, 220
 Transferencia Bancaria del 29
de abril de 2013.
 4 Contratos de prestación de
servicios profesionales.6

6

Consulta a la
página del SAT

Información
CNBV

Mediante razón y
constancia se hizo la
validación de la factura
221 de fecha veintiuno
de marzo de dos mil
trece, emitido por la
persona
moral
denominada Alianza
Joven
por
la
Democracia
Participativa, A.C., a
favor del partido Nueva
Alianza, se encuentran
registrados
y
aprobados por la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público

Informa de las
cuentas bancarias y
remite copia de
fichas de depósitos
realizados
al
proveedor Alianza
Joven
por
la
Democracia
Participativa A.C.
cuya
cuenta
bancaria
fue
aperturada en BBVA
Bancomer,
S.A
******9083, es la
persona
moral
Alianza Joven por la
Democracia
Participativa, A.C., y
remite copias de las
fichas de depósito
emitidas por BBVA
Bancomer, así como
copias del anverso y
reverso de los
cheques 8224 y
8404;

De la factura número
220,
de
fecha
veintiocho de febrero
de dos mil trece,
emitida por la persona
moral
denominada
Alianza Joven por la

Cabe señalar que, de la documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría no se localizaron las muestras de los
servicios que amparan las facturas, sin embargo, en la revisión al Informe Anual 2013, esta autoridad le hizo del conocimiento
al sujeto obligado la omisión de dichas muestras, por lo que, este presentó la documentación consistente en convocatorias,
programas, listas de asistencia y contenido del tema impartido, el cual corresponde a cursos de capacitación en temas
“Democracia en México”, “Identidad, Integración y Motivación de Equipo”, “Estrategias Políticas” y “Discurso Político”, por lo
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Monto reportado en el IA-2013

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor

simple del cheque 8741 por
$478,000.00, copia simple de la
ficha de depósito, contrato de
prestación de servicios.

 Cuatro CFDI´s emitidos
para el partido Nueva
Alianza, con folios 219,
220, 221 y 222,

 Factura 222.- Póliza Eg-4363, del
29 de abril de 2013, copia simple de
la factura en comento, copia simple
de la transferencia bancaria por
$478,000.00, copia simple de la
ficha de depósito, contrato de
prestación de servicios.

 3 cheques con los
números 8224,8741 y
8404 de la institución
financiera Banorte.
 Trasferencia bancaria
con clabe de rastreo
8846APA72013042901
12841036

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

la

Consulta a la
página del SAT

Información
CNBV

Democracia
Participativa, A.C., a
favor del Partido
Nueva Alianza, se
encuentra registrado y
aprobado
por
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público.
Mediante razón y
constancia se hizo la
validación de las
facturas 219 y 222 de
fecha treinta y uno de
enero y veintinueve de
abril de dos mil trece,
respectivamente,
emitidos por Alianza
Joven
por
la
Democracia
Participativa, A.C., a
favor del partido Nueva
Alianza, se encuentran
registradas
y
aprobadas en el
Sistema del Servicio
de
Administración
Tributaria.

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Alianza Joven por la Democracia Participativa,
A.C. no se encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma en
la que se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7,
inciso i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con
la persona moral “Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.”, toda vez que
el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la
anterior, la autoridad fiscalizadora en ese momento procesal subsanó la observación (páginas 257-259 de la resolución en
comento).
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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


El C. Carlos Felipe Barrios Rivera, persona que recibió el oficio dirigido al
proveedor “Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.”, tiene
relación con el proveedor toda vez que, de su acta constitutiva se desprende
que es Asociado Fundador.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C., por un monto
total de $1,912,000.00 (un millón novecientos doce mil pesos 00/100
M.N.), las cuales se encuentran amparadas por las facturas 219
($478,000.00), 220 ($478,000.00), 221 ($478,000.00) y 222 ($478,000.00),
las cuales fueron reportadas debidamente por el instituto político en el
informe anual correspondiente al ejercicio 2013, información que
corresponde con la proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión
Nacional Bancaria y Valores.



Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. María Guadalupe Irasema Ruíz
Ávila, recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
Por lo tanto, se realizó un requerimiento a la ciudadana en comento, a efecto que
manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Delfos Comunicación,
Mercado y Prospectiva, S.C., informando el giro comercial de la misma, adjuntando
documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la relación que tiene
con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser proveedor, informara la totalidad de
operaciones llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
De este modo, el diecisiete de marzo de dos mil quince, la ciudadana investigada
dio respuesta al requerimiento, proporcionando copia simple de la escritura pública
número 45,925, de fecha 11 de marzo de 2009, en la cual se hace constar la
constitución de la sociedad denominada: “Delfos Comunicación, Mercado y
Prospectiva, S.C.”, de la cual se advierte que la C. María Guadalupe Irasema Ruíz
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Ávila figura en el acta constitutiva del proveedor como “Delegada Especial”
reconociendo que la única relación que tiene con el otrora Partido Político es a
través de la empresa que representa como proveedor, y el cual realizó una
operación con dicho instituto político durante el ejercicio 2013, anexando copia de
la factura que ampara dicha operación, así como copia de cheques y fichas de
depósito.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el
informe anual 2013; verificando la autenticidad de las facturas emitidas en la página
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet; asimismo solicitó a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia de los estados de cuenta del
proveedor; así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a
continuación:
Monto reportado en el IA2013

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor

Documentación
proporcionada
por
Dirección de Auditoría

 $1,460,440.00

$1,460,440.00

 Copia simple del Acta
constitutiva

 Cédula de identificación fiscal

 Amparada por la factura 220 del
26 de diciembre de 2013.
 Factura 220.- Póliza Dr-12,086,
de fecha 26/12/2013, Póliza Eg9,051, de fecha 05/09/2013,
Póliza Eg-9,052, de fecha
05/09/2013, Póliza Eg-10,326, de
fecha 21/10/2013, Póliza Eg11,083, de fecha 12/11/2013,
Póliza Eg-12,109, de fecha
13/12/2013
 Copia simple de los cheques 883
por $292,088.00, 884 por
$292,088.00,
1596
por
$292,088.00, y 1846 por
$292,088.00.
 Copia simple de la factura en
comento
 Copia de la transferencia
bancaria por $292,088.00.

 Adjunta instrumento
público donde se hace
constar el cambio de
razón social de la
empresa.
 Remite documento en
el que acredita su
carácter como socio
administrador.
 Remite
copia
de
credencial para votar.
 Anexa documentación
soporte, de 1 operación
con el partido Nueva
Alianza en el período
comprendido del 1 de
enero al 31 de
diciembre de 2013,
compiladas en CD
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 Acta constitutiva
 Póliza Dr-12,086, de fecha
26/12/2013, Póliza Eg-9,051, de
fecha 05/09/2013, Póliza Eg9,052, de fecha 05/09/2013,
Póliza Eg-10,326, de fecha
21/10/2013, Póliza Eg-11,083, de
fecha 12/11/2013, Póliza Eg12,109, de fecha 13/12/2013,
 Cheques 883, 884, 1596, 1846
 Factura 220.
 Transferencias 66.
 Copia simple de 4 acuses de
entrega del material contratado
mediante la factura investigada,
consistentes en la entrega del
“capítulo 1: Fundamentos del
liberalismo; capítulo 2: Las
plataformas liberales de los
partidos políticos del mundo;
capítulo 3: El liberalismo
mexicano; capítulo 4: El debate
de la democracia liberal en el
mundo;
y
capítulo
5:
Conclusiones.”

Consulta a la
página del SAT

Información
CNBV

Mediante razón y
constancia se hizo
constar la validación
de una factura en la
página del Servicio
de Administración
Tributaria accesible
vía Internet con el
propósito de verificar
si la factura número
220
de
fecha
veintiséis
de
diciembre de 2013,
emitido
por
la
persona
moral
denominada Delfos,
Comunicación,
Mercado
y
Prospectiva, S.C., a
favor del partido
Nueva Alianza, se
encuentra registrado
y aprobado por la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público.

 Copias
del
anverso y reverso
de los cheques
8224 y 8404; de la
cuenta bancaria
******7784, es la
persona
moral
Delfos
Comunicación,
Mercado
y
Prospectiva, S.C.,
y remite copias de
las fichas de
depósito emitidas
por
BBVA
Bancomer,
 Estados de cuenta
de
Delfos
Comunicación,
Mercado
y
Prospectiva, S.C
de octubre 2013

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva,
S.C. no se encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma en
la que se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7,
inciso i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con
la persona moral “Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C.”, toda vez que
el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


La C. María Guadalupe Irasema Ruíz Ávila, persona que recibió el oficio
dirigido al proveedor Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C.,
tiene relación con el proveedor toda vez que, de su acta constitutiva se
desprende que su Delegada Especial.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Delfos Comunicación, Mercado y Prospectiva, S.C. por un monto
de $1,460,440.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.), amparado por la factura 220, la cual fue
reportada debidamente por el instituto político en el informe anual
correspondiente al ejercicio 2013, información que corresponde con la
proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.



Servicios Arroba.Com, S.A de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. María de los Ángeles Hernández
Cruz, recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
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Por lo tanto, se realizaron diversos requerimientos a la citada ciudadana a efecto
que manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Servicios
Arroba.Com, S.A. de C.V., informando el giro comercial de la misma, adjuntando
documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la relación que tiene
con el Partido Nueva Alianza y en caso de ser proveedor, informara la totalidad de
operaciones llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013.
De este modo, durante la sustanciación del procedimiento de mérito el proveedor
proporcionó copia de la escritura pública número 65,530, de fecha 18 de octubre de
2007, en la cual se hace constar la constitución de la sociedad denominada:
“Servicios Arroba.Com, S.A. de C.V.”, de la cual se advierte que la C. María de los
Ángeles Hernández Cruz figura en el acta constitutiva del proveedor como
“Apoderada Legal” reconociendo que si bien, no tiene relación alguna con el otrora
Partido Nueva Alianza, realizó 1 operación con dicho instituto político durante el
ejercicio 2013, anexando copia de la factura que ampara dicha operación, así como
copia de cheque, y contrato de prestación de servicios.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el
informe anual 2013; verificando la autenticidad de las facturas emitidas en la página
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet; asimismo solicitó a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia de los estados de cuenta del
proveedor; así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a
continuación:
Monto reportado en el
IA-2013

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por
proveedor

 $324,370.80

$324,370.80

 Copia simple
constitutiva

 Amparado por la factura
46 del 18 de enero de
2013.
 Factura 46.- Póliza Eg1,110, del 18 de enero de
2013, copia simple del
cheque número 8252 por
$324,370.80, copia de la
ficha de depósito, copia
simple de la factura en
comento, y el contrato de
prestación de servicios.

el

Documentación
proporcionada
por
Dirección de Auditoría

la

 Poder notarial

 Remite
la
documentación
contable que presentó Nueva
Alianza, en su Informe Anual
2013, consistente:

 Credencial para votar

 Cédula de identificación fiscal

 Contrato celebrado con el
partido

 Acta constitutiva

del

Acta

 Copia del cheque número
8252 de la institución
bancaria BANORTE.
 Copia de la factura número
46.

 Póliza Eg-1,110,
18/01/2013,

de

fecha

 Cheques 8252, (respectiva ficha
de depósito)
 Factura 46,
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Consulta a la
página del SAT

Información
CNBV

Mediante razón y
constancia se hizo la
validación de una
factura en la página del
Servicio
de
Administración
Tributaria accesible vía
Internet
con
el
propósito de verificar si
la factura número 46
de fecha dieciocho de
enero de 2013, emitido
por la persona moral
denominada Servicios
Arroba.Com, S.A de
C.V., a favor del partido

De
la
cuenta
bancaria
*******8991, es la
persona
moral
Servicios
Arroba.Com, S.A. de
C. V., y remite copia
de la ficha de
depósito emitida por
BBVA Bancomer,
así como copia del
anverso y reverso
del cheque 8252.
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Monto reportado en el
IA-2013

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por
proveedor

el

 Copia de la ficha de depósito

Documentación
proporcionada
por
Dirección de Auditoría

la

 Verificación de la factura en el
portal
del
Servicio
de
Administración Tributaria
 Nota de entrada de Almacén
(lápices)
 Muestra
lápices.

fotográfica

de

Consulta a la
página del SAT

Información
CNBV

Nueva Alianza, se
encuentra registrado
en el Sistema de
Verificación
de
Comprobantes
Fiscales Impresos.

los

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización informara si dicho proveedor se encuentra
en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes de
conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Servicios Arroba.Com, S.A de C.V., no se
encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7, inciso
i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con la
persona moral “Servicios Arroba.Com, S.A de C.V.”, toda vez que el Servicio de
Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la Declaración
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013, siendo que
realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la autoridad
hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


La C. María de los Ángeles Hernández Cruz, persona que recibió el oficio
dirigido al proveedor Servicios Arroba.Com, S.A de C.V., tiene relación con
el proveedor toda vez que, de su acta constitutiva se desprende que es
Apoderada Legal.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Servicios Arroba.Com, S.A de C.V. por un monto de $324,370.80
(trescientos veinticuatro mil trecientos setenta pesos 80/100 M.N.),
amparado por la factura 46, la cual fue reportada debidamente por el instituto
político en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013, información
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que corresponde con la proporcionada por el proveedor, así como por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


Administradora y capacitación Helú, S.A. de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que el C. Salvador Villagra Blanco recibió
el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad fiscalizadora
no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona que acusó
de recibido tiene relación con el proveedor.
De este modo, durante la sustanciación del procedimiento de mérito el proveedor
proporcionó copia de la escritura pública número 7,799, de fecha treinta y uno de
agosto del dos mil doce, en la cual se hace constar la constitución de la sociedad
denominada: ”Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V.”, de la cual se
advierte que el C. Salvador Villagra Blanco figura en el acta constitutiva del
proveedor como “Apoderado Especial” reconociendo que, si bien no tiene
relación alguna con el Partido Nueva Alianza, su apoderada realizó operaciones con
dicho instituto político durante el ejercicio 2013, anexando copia de 3 facturas que
las amparan, así como la documentación soporte correspondiente.
Al efecto, aclaró que si bien es cierto emitió las facturas A468, A492 y A493 fueron
canceladas a petición del otrora partido Nueva Alianza debido a que tenía un error
en la cantidad del producto solicitado y fue sustituida por la diversa A 495, siendo
vigentes esta y la A 742, por lo que, en el ejercicio 2013, Administradora y
Capacitación Helú, S.A. de C.V., celebró 2 operaciones con Nueva Alianza,
respaldadas con las facturas A 495 emitida el 31 de enero de 2013, por un monto
de $3,804,684.00; y la factura A 742 emitida el 14 de febrero de 2013, por un monto
de $3,868,600.00.
Aunado a lo anterior, el proveedor remitió copia simple de las facturas canceladas
y las vigentes, así como copia simple de los estados de cuenta en los que se
identifican 3 depósitos por el pago de dichas facturas.
Por otro lado, continuando con la línea de Investigación, se solicitó a la Dirección de
Análisis Operacional y Administración de Riesgo de la Unidad de Fiscalización que,
por su conducto, solicitara al Servicio de Administración Tributaria informara el
estatus que guardan las facturas investigadas, por lo que la referida Dirección
remitió el oficio 103-05-05-2019-0580 signado por la Administradora de Evaluación
de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual
solicitó los folios fiscales de las facturas investigadas a efecto de poder consultarlas,
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sin embargo, la autoridad fiscalizadora no cuenta con dicho dato en razón que las
facturas son del ejercicio 2013 y en las cuales no era obligatorio que contaran con
dicho folio al momento de su emisión.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el
informe anual 2013; verificando la autenticidad de las facturas emitidas en la página
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet; asimismo solicitó a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia de los estados de cuenta del
proveedor; así como del Partido Nueva Alianza, misma que se detalla a
continuación:
Monto reportado
en el IA-2013
 $7,673,284.00
 Amparado por las
facturas A495 y
A742 de 31 de
enero y 14 de
febrero de 2013,
respectivamente.
 Factura
A495.Póliza 1,034 de 31
de enero de 2013,
copia simple de la
factura
en
comento, entrada
de almacén, y
muestra
fotográfica; póliza
1,262 de 25 de
enero de 2013, y
transferencia
bancaria por un
monto
de
$43,384.00;
y
póliza 1,261 de 24
de enero de 2013,
y
transferencia
bancaria por un
monto
de
$3,761,300.00.
 Factura
A742.Póliza 2,342 de 14
de febrero de
2013, copia simple
de la factura en
comento,

Monto
informado por
el proveedor
$7,673,284.00

Documentación
proporcionada por el
proveedor

Documentación
proporcionada
instituto político

 Remite copia simple de la
factura A468, de 24 de
enero de 2013, por
concepto de diversos
utilitarios para la campaña
institucional del instituto
político,
por
$3,761,300.00

 Póliza contable de egresos No.
1261, del 24 de enero de 2013
con documentación soporte
consistente en transferencia
electrónica de Banco mercantil
del Norte, S.A. por un monto de
$3,761,300.00.

 factura A495, de 31 de
enero de 2013, expedida
por concepto de diversos
utilitarios para la campaña
institucional de dicho ente
político, por un monto de
$3,804,684.00
 factura A742, de 14 de
febrero de 2013, por
concepto de diversos
utilitarios para la campaña
institucional de dicho ente
político, por un monto de
$3,868,600.00
 Remite copias de las
facturas A492, A493 y
A468 canceladas.
 Estado de cuenta al 31 de
enero de 2013 y se
advierte el pago de la
factura A468 del 24 de
enero de 2013 por un
monto
de
$3,761,300.00, así como
transferencia identificada

por

el

 Póliza de egresos 1262, del 25 de
enero de 2013 con soporte en
original
consistente
en
transferencia electrónica de
Banco Mercantil del Norte, S.A.
por un monto de $43, 384.00
 Póliza de diario 1034 del 31 de
enero de 2013 con soporte en
original consistente en factura
No. A495, expedida por el
proveedor Administradora y
Capacitación Helú, S.A. de C.V.
 Entrada de almacén No. EENE008.
 Fotografías como muestras de
los
diversos
conceptos
adquiridos al proveedor, que
amparan
las
facturas
investigadas.
 Póliza de egresos 2342, del 14 de
febrero de 2013, con soporte
original
consistente
en
transferencia electrónica de
Banco Mercantil del Norte S.A.
por un monto de $3,868,600.00,
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Mediante razón y constancia
con fecha del 27 de julio de
2016, se procedió a realizar
una búsqueda en el Sistema
Integral de Comprobantes
Fiscales del Servicio de
Administración
Tributaria
accesible vía Internet con el
propósito de verificar y
validar si los folios de los
comprobantes
fiscales
números A492, A493 y A495
de fechas veintiocho, y
treinta y uno de enero de
2013,
emitidas
por
Administradora
y
Capacitación Helú, S.A. de
C.V., a favor del partido
Nueva
Alianza,
se
encuentran registrados y
aprobados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público.

Estado de cuenta de la
institución bancaria
Banamex a nombre
del proveedor del cual
se advierten abonos
provenientes de la
cuenta
bancaria
aperturada en la
institución bancaria
Banorte a nombre del
Partido Nueva Alianza
a la cuenta del
proveedor
Administradora
y
capacitación Helú, S.A
de C.V., por:

De lo anterior, para que esta
autoridad tuviera certeza de
la veracidad de las facturas
A495 y A742, asimismo, que
se encuentren debidamente
validadas por el Servicio de
Administración Tributaría. Se
procedió mediante razón y
constancia con fecha del 27

$3,761,300.00 de 24
de enero de 2013
$43,384.00 de 25 de
enero de 2013
$3,868,600.00 de 14
de febrero de 2013
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Monto reportado
en el IA-2013
transferencia
bancaria por
monto
$3,868,600.00,
entrada
almacén
muestra
fotográfica.

un
de
de
y

Monto
informado por
el proveedor

Documentación
proporcionada por el
proveedor
con el folio 000008, el 25
de enero de 2013, por la
cantidad de $43,384.00
 • Anexa estado de cuenta
al 28 de febrero de 2013 y
se advierte el pago de la
factura A742 de 14 de
febrero de 2013 por un
monto
de
$3,868,600.00.

Documentación
proporcionada
instituto político

por

el

factura No. A 742 del proveedor
en comento, entrada al almacén
no. EFEB-003 así como
fotografías de los artículos
utilitarios adquiridos.

 Estados de cuenta de las cuentas
bancarias de la institución
bancaria Banco Mercantil del
Norte S.A., correspondiente al
año 2013, con números:
0813982243,
0673002297,
0673002318,
0673002279,
0673002242, 0673002309 y
0673002288

Consulta a la página del
SAT

Información CNBV

de julio de 2016, a realizar la
búsqueda en el Sistema
Integral de Comprobantes
Fiscales del Servicio de
Administración
Tributaria
accesible vía Internet con el
propósito de verificar y
validar si los folios de los
comprobantes
fiscales
digitales identificados como
A742 y A4957 de fechas
catorce de febrero y treinta y
uno de enero de 2013,
emitidos por Administradora
y Capacitación Helú, S.A. de
C.V. a favor del partido
Nueva
Alianza,
se
encuentran registrados y
aprobados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público.

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Administradora y Capacitación Helú, S.A. de
C.V. no se encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma en
la que se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7,
inciso i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con
la persona moral “Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V.”, toda vez que
el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
7

No pasa desapercibido para esta autoridad que, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia de la cual
se advierte que respecto de las facturas A468, A495 y A742, (presentados por el proveedor) los comprobantes verificados
aparecen como presumiblemente apócrifos, sin embargo, de la comparación contra los presentados por el instituto político,
en el marco de la revisión del ejercicio 2013, se advierte que difieren en el número de aprobación de SICOFI, razón por la
cual no se trata de los mismos comprobantes, aunado al hecho que los presentados por el instituto político se encuentran
registrados y aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual tienen validez plena, aunado a lo
anterior, la factura A468 fue cancelada.
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siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


El C. Salvador Villagra Blanco, persona que recibió el oficio dirigido al
proveedor Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., tiene relación
con el proveedor toda vez que, de su acta constitutiva se desprende que es
su Apoderado Especial.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Administradora y Capacitación Helú, S.A. de C.V., por un monto
de $7,673,284.00 (siete millones seiscientos setenta y tres mil
doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), las cuales se encuentran
amparadas por las facturas A495 ($3,804,684.00) y A742 ($3,868,600.00),
las cuales fueron reportadas debidamente por el instituto político en el
informe anual correspondiente al ejercicio 2013, información que
corresponde con la proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión
Nacional Bancaria y Valores.



Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. Claudia Elizabeth Gómez
Sabanero, recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la
autoridad fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que
la persona que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
Por lo tanto, se realizaron diversos requerimientos a la citada ciudadana con el fin
de determinar si tiene relación con la empresa Comercializadora y Distribuidora
Kardiel, S.A de C.V.; sin embargo, mediante acta circunstanciada con número
INE/04/JD16/DF/11-02-15, levantada por la 16 Junta Distrital del entonces Distrito
Federal del Instituto Nacional Electoral, de fecha once de febrero de dos mil quince,
se hizo constar la imposibilidad jurídica para llevar a cabo la notificación a la
ciudadana toda vez que no fue posible encontrar el domicilio.
De lo anterior, el cinco de junio de dos mil quince mediante oficio número
INE/UTF/DRN/14264/2015, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral la búsqueda del registro en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores de la ciudadana investigada. El doce de junio de dos mil
quince, mediante oficio INE-DC/SC/0709/2015, la referida Dirección informó que se
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localizó un registro con el nombre de Claudia Elizabeth Gómez Sabanero en la base
de datos del Padrón Electoral, del cual remitió copia simple de la ciudadana en dicho
sistema.
Asimismo, se solicitó a la Dirección de Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional electoral, mediante oficio número INE/UTF/DRN/19454/2015, la búsqueda
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores a la C.
Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, el treinta y uno de julio de dos mil quince,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/12144/2015, la referida Dirección informó
que se encontró un registro con el nombre de la ciudadana y remitió copia simple
del detalle de la ciudadana que se obtuvo de dicho Sistema.
De este modo, durante la sustanciación del procedimiento de mérito el proveedor
proporcionó copia de la escritura pública número 43,926, de fecha dieciocho de
octubre de dos mil siete, en la cual se hace constar la constitución de la sociedad
denominada: “Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.”, de la cual se
advierte que la C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero figura en el acta
constitutiva del proveedor como “Representante Legal” reconociendo que si
bien, no tiene relación alguna con el Partido Nueva Alianza, realizó 1 operación con
dicho instituto político durante el ejercicio 2013, anexando copia de la factura que
ampara dicha operación, así como copia de cheques y fichas de depósito.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información proporcionada con la reportada en el
informe anual 2013; verificando la autenticidad de las facturas emitidas en la página
del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet; asimismo solicitó a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia de los estados de cuenta del
proveedor; así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla a
continuación:
Monto reportado en
el IA-2013

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada
proveedor

 $2,356,183.88

$2,356,183.88

 Copia simple de la factura
número 2391.

 Amparado por la
factura número 2391
del 11 de julio de 2013.
 Factura 2391.- Póliza
Eg-7229, de fecha
03/07/2013, Póliza Eg-

por

el

 Copia simple de los cheques
número 27, 239 y 240 de la
institución bancaria Banamex
 Copia de tres fichas de
depósito.

Documentación
proporcionada por la
Dirección de Auditoría

Consulta a la página
del SAT

Información CNBV

 Remite la documentación
contable que presentó
Nueva Alianza, en su
Informe
Anual
2013,
consistente:

Mediante a razón y
constancia se hizo
constar la validación de
una factura en la página
del
Servicio
de
Administración Tributaria
accesible vía Internet con
el propósito de verificar si

Informó a través de Banco
Nacional de México, S:A., que
el titular de la cuenta bancaria
7006-6404801
y
70066404771 es Nueva Alianza, y
remite copias certificadas del
anverso y reverso de los
cheques 27, 239 y 240,
expedidos a favor de

 Póliza Eg-7229, de fecha
03/07/2013, Póliza Eg7228, de fecha 03/07/2013,
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Monto reportado en
el IA-2013
7228,
de
fecha
03/07/2013, Póliza Eg7495,
de
fecha
03/07/2013,
copia
simple de los cheques
240
por
$1,178,000.00, 239
por $1,178,000.00 y
27 por $183.88, copia
simple de la factura en
comento, muestras
fotográficas de los
productos

Monto
informado
por
el
proveedor

Documentación
proporcionada
proveedor

por

el

 Copia simple de la escritura
pública del acta constitutiva
 Anexa la integración de
operaciones con el partido
Nueva Alianza la cual contiene
el número y fecha de factura,
descripción de los artículos,
desglose de los costos de
dichos productos.
 Anexa muestra de USB 4G con
estuche con logotipo de
“Nueva Alianza”, que ampara
la factura mencionada.

Documentación
proporcionada por la
Dirección de Auditoría

Consulta a la página
del SAT

Información CNBV

Póliza Eg-7495, de fecha
03/07/2013,

la factura número 2391
de fecha once de julio de
2013, emitido por la
persona
moral
denominada
Comercializadora
y
Distribuidora
Kardiel,
S.A. de C.V, a favor del
partido Nueva Alianza, no
se encuentra registrado
en el Sistema de
Verificación
de
Comprobantes Fiscales
Impresos.

Comercializadora
y
Distribuidora Kardiel, S.A. de
C. V.

 Cheques 240, 239, 27
 Factura 2391
 Escrito de aclaración
 Muestra
ANEXO A

documental

 Nota de entrada al Almacén
(Kardex)

Proporcionó
copias
certificadas del anverso y
reverso de los cheques 27,
239 y 240, expedidos a favor
de
Comercializadora
y
Distribuidora Kardiel, S.A. de
C. V, emitidas por Nueva
Alianza

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, informara si dicho proveedor se encuentra
en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes de
conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, de cuya
respuesta se advierte que el proveedor Comercializadora y Distribuidora Kardiel,
S.A. de C.V., se encuentra en el listado como presunto contribuyente con
operaciones inexistentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación como
proveedor presunto el 27 de agosto de 2018.
Es importante establecer que el 25 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación, mismo que en su Artículo Transitorio primero estableció su
entrada en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el citado Diario
Oficial, por lo que no se debe soslayar que las operaciones materia del presente
procedimiento corresponden al ejercicio 2013; así pues, no pasa desapercibido por
esta autoridad que ha sido criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación la irretroactividad de la ley, misma que establece que las
leyes se expiden para regular situaciones futuras, ya que una ley debe regirse desde
el momento en que inicie su vigencia hasta que sea abrogada o derogada, así el
artículo 14 constitucional establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
Por otro lado, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de
Riesgo, solicitar al Servicio de Administración Tributaria que informara el estatus
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que guarda la factura 2391 emitida por dicho proveedor a favor del sujeto obligado,
por lo que la referida Dirección remitió el diverso 103-05-05-2019-0577 signado por
la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de
Administración Tributaria, mediante el cual solicitó el folio fiscal de la factura
investigada a efecto de poder consultarla, sin embargo, la citada autoridad informó
que no cuenta con dicho dato en razón que la factura corresponde al ejercicio 2013
en el que no era obligatorio que contaran con dicho folio al momento de su emisión.
Cabe precisar que, la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la inclusión del proveedor como presunto en el listado del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación fue el 27 de agosto de 2018, sin embargo las operaciones
del otrora instituto político se realizaron en el ejercicio 2013, de modo que el que un
contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como emisor de
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto
automático de que al instituto político en materia de fiscalización le sean
desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades
amparadas por los comprobantes respectivos8.
8

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido similar criterio sustantivo 2/2016/CTN/CS-SASEN
mismo que señala: “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE
LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE
HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL
CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación
fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron
expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha
autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; en opinión de
esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor
de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Por tanto, esta
Procuraduría considera que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en
el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes,
no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la
deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho
fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan
el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal
y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las
facultades de comprobación en términos de lo previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa
con el tercero afectado, con el objeto de que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para
acreditar la existencia de las operaciones, garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario,
conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder
la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que
dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración
Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del
ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.”
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Materialidad de los servicios prestados.
Al respecto cabe mencionar que, si bien el proveedor analizado fue incorporado en
el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación al ser considerado
como presunto contribuyente con operaciones inexistentes desde el 27 de agosto
de 2018, al considerar que no cuenta con los activos y el personal que le permitan
la realización directa e indirecta de las operaciones, al no conocerse infraestructura,
activos y personal con los que pudiera llevar a cabo operaciones, ni el inventario
final del ejercicio anterior para disponer o la adquisición suficiente para poder
proveer mercancías a sus clientes, también lo es que en materia de origen y destino
de los recursos en materia de fiscalización fue posible acreditar la materialidad de
los servicios prestados tal y como a continuación se describe:
 Flujos de efectivo
Del análisis a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, se identificó que hay operaciones regulares durante el año
2013, como son emitir cheques o realizar transferencias bancarias para el pago a
diversos proveedores y recibir efectivo por medio de cheques o trasferencias
bancarias de los servicios realizados, por montos iguales o superiores a los
realizados con el otrora partido político, sin que sea posible concluir que el instituto
político fuera el único cliente con quien el proveedor celebró operaciones.
 Coincidencia entre el objeto de la empresa y los servicios contratados:
Con la finalidad de corroborar que la operación realizada entre el proveedor y el
sujeto obligado corresponda a lo estipulado en su acta constitutiva, se realizó un
análisis a dicha acta constitutiva contra la factura emitida por el proveedor,
obteniéndose lo siguiente:
Factura

Concepto de la Factura

2391

USB 4G CON ESTUCHE CON LOGOTIPO
NUEVA ALIANZA
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Extracto de Acta constitutiva
“La compra, venta, importación, exportación,
comercialización, distribución, representación de
toda clase de artículos y mercancías, la
fabricación, adquisición, enajenación, comisión,
consignación,
mediación,
administración,
arrendamiento y realización de toda clase de
actos de comercio con bienes muebles o
inmuebles. La compra, venta, importación,
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Factura

Concepto de la Factura

Extracto de Acta constitutiva
exportación, comercialización de toda clase de
mercaderías, alimentos y servicios.”
Acta Constitutiva número 43,926, de fecha
dieciocho de octubre de dos mil siete.

Como se advierte, se constató que los productos ofrecidos por el proveedor y
facturados a favor del otrora Partido Nueva Alianza corresponden con el objeto de
la empresa establecido en su acta constitutiva conforme a sus Estatutos y el objeto
de la sociedad anónima.
 Constitución de la empresa previa a la celebración de operaciones con el
sujeto obligado.
Del acta constitutiva se advierte que la persona moral fue constituida el 18 de
octubre de 2007, es decir con antelación a la celebración de operaciones con el
sujeto obligado en 2013, es por lo que esta autoridad tiene certeza de que la
empresa investigada no fue creada exclusivamente para realizar operaciones con
el otrora Partido Nueva Alianza.
 Evidencia de los servicios prestados
Al respecto, obra en el expediente el comprobante de fecha 11 de julio de 2013
mediante el cual se hace constar la entrada al almacén del otrora instituto político
investigado de la cantidad de 19,900 USB por un costo unitario de $118.40 por un
monto total de $2,356,183.88.
 Fecha de inclusión en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
Cabe precisar que, la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la inclusión del proveedor como presunto en el listado del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación fue el 27 de agosto de 2018, sin embargo las operaciones
del otrora instituto político se realizaron en el ejercicio 2013, de modo que el que un
contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como emisor de
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto
automático de que al instituto político en materia de fiscalización le sean
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desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades
amparadas por los comprobantes respectivos.9
Por lo anterior es dable concluir que en tanto el único objetivo que tiene la existencia
de un comprobante fiscal, es constituirse como prueba de la realización de una
operación para determinados efectos fiscales, si derivado de un procedimiento
como el del 69-B, párrafos primero al tercero del Código Fiscal de la Federación, se
determinó legalmente inexistente la operación contenida en dicho comprobante
fiscal, es indiscutible que ese comprobante y la operación que ampara no produce,
ni produjo efecto fiscal alguno, más no así efectos en materia de fiscalización toda
vez que como se ha analizado a lo largo del presente apartado, quedó acreditada
la materialidad de los servicios prestados
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma en
la que se ordenó el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7,
inciso i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con
la persona moral “Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.”, toda vez
que el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó
9

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido similar criterio sustantivo sustantivo
2/2016/CTN/CS-SASEN mismo que señala: “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO
DEL RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS
MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL
ARTÍCULO 69-B DEL CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a
regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los
comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el
listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF),
por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes
con su proveedor; en opinión de esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las
operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente
publicado en el referido listado. Por tanto, esta Procuraduría considera que el que un contribuyente quede
incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero
le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los
comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos
de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al
procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal
pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las facultades de comprobación en términos de lo
previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa con el tercero afectado, con el objeto de que
éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para acreditar la existencia de las operaciones,
garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación
excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de
acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los
listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria,
no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del
ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.”
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la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
Por lo anterior, y en razón que la inclusión del proveedor de mérito al listado del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación fue el 27 de agosto de 2018,
posterior a las operaciones investigadas en el procedimiento que por esta vía se
resuelve, esta autoridad concluye que no se pueden tener por inexistentes dichas
operaciones realizadas en el ejercicio 2013, en razón del principio de retroactividad
de las normas, máxime que se tiene acreditado el origen y destino de los recursos
investigados.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


La C. Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, persona que recibió el oficio
dirigido al proveedor “Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V.”,
tiene relación con el proveedor toda vez que, de su acta constitutiva se
desprende que es Representante Legal.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró una operación con el
proveedor Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V., amparada
por la factura número 2391 por $2,356,183.88 (dos millones trescientos
cincuenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 88/100 M.N.), la cual fue
reportada debidamente por el instituto político en el informe anual
correspondiente al ejercicio 2013, información que corresponde con la
proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaría
y de Valores.



La persona moral Comercializadora y Distribuidora Kardiel S.A. de C.V., se
encuentra en el listado como contribuyente de presuntas operaciones
inexistentes según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación desde
el 27 de agosto de 2018.; sin embargo, fue posible acreditar la materialidad
de los servicios prestados en materia de origen y destino de los recursos de
los partidos políticos durante el ejercicio 2013.

B. 3 proveedores respecto de los cuales no fue posible su localización, sin
embargo, se acredita la correcta aplicación de los recursos en las
operaciones celebradas.
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Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que la C. Dana Sofía Villegas Del Castillo,
recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
Por lo tanto, se realizó un requerimiento a la citada ciudadana el veinte de noviembre
de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/24033/2015, a efecto que
manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., informara el giro comercial de la misma,
adjuntando documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la
relación que tiene con el otrora Partido Nueva Alianza y, en caso de ser proveedor,
informara la totalidad de operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2013. Mediante
acta circunstanciada AC20/INE/MEX/JD22/25-11-15, del veinticinco de noviembre
de dos mil quince, el Vocal Secretario de la 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado
de México, hizo constar la imposibilidad jurídica de llevar a cabo la diligencia de
notificación.
Por lo anterior, se le solicitó al otrora Partido Nueva Alianza que remitiera el domicilio
del proveedor de mérito, por lo que dicho partido presentó comprobantes de
domicilios y constancias de situación fiscal.
Continuando con la línea de investigación, se le solicitó al Servicio de Administración
Tributaría que remitiera información relacionada con el domicilio fiscal de Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., por lo que la autoridad remitió las
constancias de domicilio fiscal de dicho proveedor, observando que el domicilio
informado coincidía con el domicilio en el cual se notificó primigeniamente al
proveedor investigado.
Ahora bien, de la documentación presentada por el otrora partido Nueva Alianza en
su informe anual 2013, se procedió a analizar el acta constitutiva de la persona
moral, con la finalidad de localizar a los accionistas mayoritarios y posteriormente
requerirles información.
Por lo tanto, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que
informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores a los CC. Luis Hernández Velázquez y Diana Elizabeth
Villanueva Damián, quienes en el acta constitutiva tienen el carácter de accionistas
de la empresa Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V., por lo que dicha
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Dirección remitió las constancias de búsqueda en el Sistema Integral de Información
del Registro Federal de Electores de los ciudadanos en comento.
De lo anterior, mediante oficio INE-MEX-JDE30/VE/192/2018, se solicitó a la C.
Diana Elizabeth Villanueva Damián, proporcionara el domicilio actual en que se
encuentra establecida la empresa Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de
C.V., así como lo relativo a las operaciones realizadas con el Partido Nueva Alianza
en el 2013, las muestras de los servicios proporcionados y las aclaraciones que a
su derecho convinieran. Al respecto, la citada ciudadana dio contestación al
requerimiento formulado, negando haber trabajado para dicha empresa.
Adicionalmente, mediante oficio INE/JLE-CM/04586/2018, se solicitó al C. Luis
Hernández Velázquez, proporcionara el domicilio actual en que se encuentra
establecida la empresa Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V., así
como lo relativo a las operaciones realizadas con el Partido Nueva Alianza en el
2013, las muestras de los servicios proporcionados y las aclaraciones que a su
derecho convinieran; sin embargo, mediante acta circunstanciada que se levantó
debido a la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal dirigida al C. Luis
Hernández Velázquez.
Por lo tanto, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información solicitada a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla
a continuación:
Monto reportado en el IA-2013
 $3,000,000.00

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría


Remite la documentación
contable que presentó
Nueva Alianza, en su
Informe
Anual
2013,
consistente:



Cedula de identificación
fiscal



Acta Constitutiva número
22,457 de fecha diez de
junio de dos mil nueve.

 Amparadas por las facturas números 579,
597, 615, 628, 647, 665, 699, 718, 739, 759,
785, y 810.
 Factura 579 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de enero de 2013,
Póliza Dr-1,049, de fecha 01/01/2013, copia
simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de
internet del SAT.
Póliza Eg-1,085, de fecha 15/01/2013, copia
simple del cheque 8227 por $250,000.00.

la




Póliza Dr-1,049, de fecha
01/01/2013,
Póliza Dr-2,155, de fecha
11/02/2013,
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Consulta a la página
del SAT
Mediante
razón
y
constancia se procedió a
realizar una búsqueda en
el Sistema Integral de
Comprobantes Fiscales
del
Servicio
de
Administración Tributaria
accesible vía Internet con
el propósito de verificar y
validar si los folios de los
comprobantes fiscales
números 665, 699, 739 y
810 de fechas seis de
junio, quince de julio,
cuatro se septiembre y
cinco de diciembre de
2013, respectivamente,
emitidas por Apoyo,

Información CNBV
 Rindió información parcial a través
del Banco Nacional de México, S:
A., informa la existencia de dos
cuentas bancarias *******1086 y
*******1094, respecto al proveedor
Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A. de C.V., quedando
pendiente la obtención de los
estados de cuenta correspondiente
al 2013.
 Por lo que respecta al Banco
Mercantil del Norte, S.A., informa
la existencia de una cuenta
bancaria ******0628, respecto al
proveedor Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V.,
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Monto reportado en el IA-2013

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

 Factura 597 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de febrero de 2013
Póliza Dr-2,155, de fecha 11/02/2013, copia
simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de
internet del SAT.
Póliza Eg-2,052, de fecha 5/02/2013, copia
simple del cheque 8449 por $250,000.00 y
muestras documentales.



 Factura 615 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de marzo de 2013
Póliza Dr-3,007, de fecha 12/03/2013, copia
simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de
internet del SAT.
Póliza Eg-3,049, de fecha 6/03/2013, copia
simple del cheque 8783 por $250,000.00



 Factura 628 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de abril de 2013, Póliza
Dr-4,110, de fecha 05/04/2013, copia simple
de la factura en comento, verificación de
comprobantes fiscales del portal de internet
del SAT.
Póliza Eg-4,062, de fecha 3/04/2013, copia
simple del cheque 9199 por $250,000.00
 Factura 647 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de mayo de 2013,
Póliza Dr-5,140, de fecha 10/05/2013, copia
simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de
internet del SAT.
Póliza Eg-5,007, de fecha 2/05/2013, y copia
simple del chuque 9484 por $250,000.00.
 Factura 665 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de junio de 2013,
Póliza Dr-6,205, de fecha 06/06/2013, copia
simple de la factura en comento.
Póliza Eg-6,016, de fecha 3/06/2013. Copia
del cheque 9936 por $ 250,000.00

















la

Póliza Dr-3,007, de fecha
12/03/2013,
Póliza Dr-4,110, de fecha
05/04/2013,
Póliza Dr-5,140, de fecha
10/05/2013,
Póliza Dr-6,205, de fecha
06/06/2013,
Póliza Eg-7,566, de fecha
17/07/2013,
Póliza Eg-8,157, de fecha
15/08/2013,
Póliza Eg-9,441, de fecha
12/09/2013,
Póliza Eg-10,118, de fecha
15/10/2013,
Póliza Eg-11,173, de fecha
21/11/2013,
Póliza Eg-12,208, de fecha
18/12/2013,
Póliza Eg-1,085, de fecha
15/01/2013,
Póliza Eg-2,052, de fecha
5/02/2013,
Póliza Eg-3,049, de fecha
6/03/2013,
Póliza Eg-4,062, de fecha
3/04/2013,
Póliza Eg-5,007, de fecha
2/05/2013,
Póliza Eg-6,016, de fecha
3/06/2013.



Cheques 662, 1323, 1686,
1945, 8227 (corresponde a
un pago de diciembre
2012), 8449, 8783, 9199,
9484 y 9936.



• Transferencias 017, 028.



Facturas 579, 597, 615,
628, 647, 665, 699, 718,
739, 759, 785, 810, 551.



Validación de las facturas
números 579, 597, 615,
628, 647, 718, 759 y 785 en
el Sistema Integral de
Comprobantes Fiscales del
Servicio de Administración
Tributaria accesible vía
Internet.

 Factura 699 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
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Consulta a la página
del SAT
Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V. a
favor del partido Nueva
Alianza, se encuentran
registradas y aprobadas
por la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público.

Información CNBV
remitiendo estados de cuenta del
2013, listado de movimientos
relativo a estados de cuenta en
donde
se
identifican
los
movimientos realizados en la
cuenta del 01/01/2013 al
30/08/2013, así como caratula del
contrato de apertura, en donde se
visualizan las firmas autorizadas.
 Banco Nacional de México, S:A.,
informa la existencia de dos
cuentas bancarias *******1086 y
*******1094, respecto al proveedor
Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A. de C.V., quedando
pendiente la obtención de los
estados de cuenta correspondiente
al 2013 y del Banco Mercantil del
Norte, S.A., informa la existencia
de una cuenta bancaria ******0628,
respecto al proveedor Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo,
S.A. de C.V., remitiendo estados
de cuenta del 2013, listado de
movimientos relativo a estados de
cuenta en donde se identifican los
movimientos realizados en la
cuenta del 01/01/2013 al
30/08/2013, así como caratula del
contrato de apertura.
 Rindió información de BBVA
Bancomer, S.A., la existencia de
una cuenta bancaria ******6640 y
0176160980,
respecto
al
proveedor Apoyo Logística y
Servicios Edinburgo S.A de C.V.,
remitiendo estados de cuenta del
2013, y tarjeta de firmas.
 Estados de cuenta de BBVA
Bancomer de Apoyo Logística y
Servicios Edinburgo S.A de C.V.,
del ejercicio 2013.
 Rindió información con relación a
que existen dos cuentas bancarias
*******1086 y *******1094, respecto
al proveedor Apoyo, Logística y
Servicios Edinburgo, S.A. de C.V.
 Estados de cuenta de Banamex de
Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A. de C.V del
ejercicio 2013.
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Monto reportado en el IA-2013
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de julio de 2013, Póliza
Eg-7,566, de fecha 17/07/2013, copia simple
de la transferencia bancaria por $250,000.00,
copia simple de la factura en comento.

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría


la

Copia simple de tres notas
periodísticas que guardan
relación con el concepto
que amparan las facturas
investigadas.10

 Factura 718 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de agosto de 2013
Póliza Eg-8,157, de fecha 15/08/2013, copia
simple del cheque 662 por $250,000.00, copia
simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de
internet del SAT.

Consulta a la página
del SAT

Información CNBV
 Estados de cuenta de los meses
de junio a octubre 2013,
relacionado con el proveedor
Apoyo Logística y Servicios
Edinburgo, S.A. de C.V.

 Factura 739 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de septiembre de 2013
Póliza Eg-9,441, de fecha 12/09/2013, copia
simple de la transferencia bancaria por
$250,000.00, copia simple de la factura en
comento.
 Factura 759 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de octubre de 2013,
Póliza Eg-10,118, de fecha 15/10/2013, copia
simple del cheque 1323 por $250,000.00,
copia simple de la factura en comento y
verificación del comprobante fiscal del portal
de internet del SAT.
 Factura 785 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de noviembre de 2013,
Póliza Eg-11,173, de fecha 21/11/2013, copia
simple del cheque 1686 por $250,000.00,
copia simple de la factura en comento y
verificación del comprobante fiscal del portal
de internet del SAT.

10

No es óbice para esta autoridad que, el sujeto obligado sólo adjuntó 3 notas periodísticas como muestra de los trabajos
contratados con el proveedor por concepto de “Servicios profesionales asesoría en el diseño y la implementación de
estrategias de comunicación política”; sin embargo, lo anterior no fue objeto de observación en el marco de la revisión de los
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del ejercicio 2013; que el entonces Partido Nueva Alianza reportó todas las
operaciones realizadas con el proveedor Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V.; y que la litis del procedimiento
que por esta vía se resuelve consiste en la verificación del origen y destino de los recursos, cuestión que se acreditó mediante
la verificación de las facturas investigadas, mismas que se encuentran vigentes, así como la verificación de la validez y cobro
de los cheques, y la certeza de que las transferencias bancarias que se utilizaron para pagar las facturas reportadas fueron a
la cuenta del proveedor de mérito.
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Monto reportado en el IA-2013

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

la

Consulta a la página
del SAT

Información CNBV

 Factura 810 por concepto de Servicios
profesionales de asesoría en el diseño y la
implementación
de
estrategias
de
comunicación del mes de diciembre de 2013
Póliza Eg-12,208, de fecha 18/12/2013, copia
simple del cheque 1945 por $250,000.00,
copia simple de la factura en comento y
verificación del comprobante fiscal del portal
de internet del SAT.

Tal y como se muestra el cuadro que antecede, con la finalidad de que esta
autoridad electoral tenga certeza de la autenticidad de las operaciones reportadas
por el Partido Nueva Alianza con dicho proveedor, solicitó a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, informara el número de cuenta bancario origen de los
recursos, así como las cuentas bancarias destino de estos, pagados por el ente
político durante el ejercicio 2013, arrojando los siguientes resultados:
Solicitud CNBV

Solicitud 34, de
fecha 24 enero
de 2018,
Informar todos
los números de
cuentas
bancarias
aperturadas a
nombre de los
sujetos
investigados y
remitir los
estados de
cuenta
correspondientes
al año 2013, así
como las tarjetas
de firmas de las
cuentas
bancarias de las
personas
morales
señaladas.

Respuesta CNBV
Oficio 7903489,
recibido con fecha
22 de febrero de
2018
Oficio 7903383,
recibido con fecha
15 de febrero de
2018
Oficio 7903489,
recibido con fecha
22 de febrero de
2018
Oficio 7903383,
recibido con fecha
15 de febrero de
2018
Oficio 2144/3303311/2019 con
fecha de 22 de
febrero de 2019

Oficio 7903383,
recibido con fecha
15 de febrero de
2018

Cheque o
Transferencia

Cuenta Origen

Banco

Titular

Importe

Fecha
Emisión

Fecha De
Retiro

Cuenta
Destino

Banco

Titular

Fecha
Deposito

transferencia 017

673002242

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

17-jul-13

17-jul-13

*******1094

Banamex

Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V.

17-jul-13

cheque 662

70066404801

Banamex

Nueva. Alianza

$250,000.00

15-ago-13

23-ago-13

******6640

Bancomer

Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V.

23-ago-13

transferencia 028

673002242

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

12-sep-13

12-sep-13

*******1094

Banamex

cheque 1323

70066404801

Banamex

Nueva. Alianza

$250,000.00

15-oct-13

01-nov-13

*******1094

Banamex

cheque 1686

70066404801

Banamex

Nueva. Alianza

$250,000.00

21-nov-13

05-dic-13

******6640

Bancomer

Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V.

05-dic-13

cheque 1945

70066404801

Banamex

Nueva. Alianza

$250,000.00

18-dic-13

31-ene-14

******6640

Bancomer

Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V.

30-ene-14

cheque 8227

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

15-ene-13

18-ene-13

******6640

Bancomer

cheque 8449

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

05-feb-13

12-feb-13

********6640

Bancomer

cheque 8783

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

06-mar-13

13-mar-13

******6640

Bancomer

cheque 9199

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

03-abr-13

09-abr-13

******6640

Bancomer

cheque 9484

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

02-may-13

10-may-18

******6640

Bancomer

cheque 9936

673002309

Banorte

Nueva. Alianza

$250,000.00

03-jun-13

07-jun-13

******6640

Bancomer

Total

$3,000,000.00
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De lo anterior se desprende que, durante el periodo de enero a diciembre de dos
mil trece, se emitieron diez cheques y dos transferencias bancarias provenientes de
la cuenta del Partido Nueva Alianza y depositados a la cuenta del proveedor Apoyo,
Logística y Servicios Edinburgo, S.A. de C.V., por un monto total de $3,000,000.00
(tres millones de pesos 00/100 M.N.).
Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de
C.V. no se encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7, inciso
i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con la
persona moral “Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V.”, toda vez que
el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


No obstante, no fue posible acreditar que la C. Dana Sofía Villegas del
Castillo, persona que firmó el escrito de recibo, tenga relación jurídica con la
persona moral denominada “Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de
C.V.”, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, así como la proporcionada por el instituto político y la analizada
por la Dirección de Auditoría se tiene certeza de las operaciones realizadas.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Apoyo, Logística y Servicios Edinburgo, S.A de C.V., por un monto
de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), amparado por las
facturas números 579 ($250,000.00), 597 ($250,000.00), 615 ($250,000.00),
628 ($250,000.00), 647 ($250,000.00), 665 ($250,000.00), 699
($250,000.00), 718 ($250,000.00), 739 ($250,000.00), 759 ($250,000.00),
785 ($250,000.00) y 810 ($250,000.00), las cuales fueron reportadas
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debidamente por el instituto político en el informe anual correspondiente al
ejercicio 2013, información que corresponde con la proporcionada por el
proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores.


Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que el C. Nicolás Villanueva Zacarías,
recibió el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor.
Así, se realizaron diversos requerimientos al ciudadano antes mencionado, a efecto
que manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Comercializadora
Devolviendo Confianza S.A. de C.V., informando el giro comercial de la misma,
adjuntando documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la que
tiene con el Partido Nueva Alianza y, en caso de ser proveedor, informara la
totalidad de operaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2013.
Al respecto, el citado ciudadano dio respuesta informando que no ha tenido ninguna
relación con dicha empresa, adicionalmente no reconoce haber recibido el escrito
NA/CDN/CEF/14/194, de fecha dos de julio de dos mil catorce.
Continuando con la línea de investigación, se le solicitó al Servicio de Administración
Tributaría que remitiera información relacionada con el domicilio fiscal de la persona
moral denominada Comercializadora Devolviendo Confianza S.A. de C.V., por lo
que dicha autoridad remitió las constancias de domicilio fiscal del proveedor.
De lo anterior, se procedió a requerir información al Representante Legal de dicha
persona moral, por lo que el veintidós de octubre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22859/2015, se requirió manifestara la relación jurídica que tiene con
el C. Nicolás Villanueva Zacarías, así como la que tiene con el Partido Nueva
Alianza, adjuntando documentación soporte para acreditar dicha relación; sin
embargo, mediante acta circunstanciada AC18/INE/MEX/JD22/27-10-15, de
veintisiete de octubre de dos mil quince, el Vocal Secretario de la 22 Junta Distrital
Ejecutiva en el Estado de México, hizo constar la imposibilidad jurídica de llevar a
cabo la diligencia de notificación.
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Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información solicitada a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores; así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla
a continuación:
Monto reportado en el IA2013

Documentación
proporcionada por la
Dirección de Auditoría

 $4,524,667.00



 Amparada por las facturas 116
del 30 de septiembre de 2013 y
119 del 8 de octubre de 2013.

Acta
Constitutiva
número 65,529



Póliza Eg-9,422, de
fecha 12/09/2013



Póliza Eg-10,322, de
fecha 08/10/2013



Transferencias
bancarias 050, 062.



Facturas
116 y 119



Muestras fotográficas
de los impermeables
y frazadas, que
amparan las facturas
investigadas.

 Factura 116 por concepto de
compra
de
diversos
Impermeable transparente con
capucha
integrada,
confeccionado en PVC con
broche de plástico y logotipo de
Nueva Alianza, Póliza Eg-9,422,
de fecha 12/09/2013, Copia
simple de la trasferencia
bancaria por $1,740,000.00,
Muestras de los productos,
copia simple de la factura en
comento
 Factura 119 por concepto de
compra de frazada de algodón
tipo polar con logotipo de Nueva
Alianza, Póliza Eg-10,322, de
fecha 08/10/2013, Copia simple
de la trasferencia bancaria por
$2,784,667.00, Muestras de los
productos, copia simple de la
factura en comento.

números

Consulta a la página del
SAT
Mediante
razón
y
constancia se procedió a
realizar una búsqueda en el
Sistema
Integral
de
Comprobantes Fiscales del
Servicio de Administración
Tributaria accesible vía
Internet con el propósito de
verificar y validar si los folios
de los comprobantes
fiscales números 116 y 119
de fecha treinta de
septiembre y ocho de
octubre
de
2013,
respectivamente, emitidas
por
Comercializadora
Devolviendo
Confianza,
S.A. de C.V. a favor del
partido Nueva Alianza, se
encuentran registrados y
aprobados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público.

Información CNBV
 Respecto
al
proveedor
Comercializadora
Devolviendo
Confianza, S.A de C.V., refiere la
existencia de una cuenta bancaria
******5870, remitiendo estados de
cuenta del 2013, y tarjeta de firmas
 Remitió los estados de cuenta de
HSBC México S.A de las personas
morales Devolviendo Confianza S.A
de C.V del ejercicio 2013
 BBVA Bancomer, S.A., la existencia
de
una
cuenta
bancaria
Comercializadora
Devolviendo
Confianza, S.A de C.V., refiere la
existencia de una cuenta bancaria
******0046, remitiendo estados de
cuenta del 2013, y tarjeta de firmas
 Remitió los estados de cuenta de
BBVA
Bancomer
de
Comercializadora
Devolviendo
Confianza S.A de C.V del ejercicio
2013

Asimismo, tal y como se muestra en el cuadro que antecede, con la finalidad de que
esta autoridad electoral tenga certeza de la autenticidad de las operaciones
reportadas por el Partido Nueva Alianza con dicho proveedor, solicitó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, informara el número de cuenta bancario origen de
los recursos, así como las cuentas bancarias destino de estos, pagados por el ente
político durante el ejercicio 2013, arrojando los siguientes resultados:
Solicitud CNBV
Solicitud 34, de fecha 24
enero
de
2018,
Informar
todos
los
números
de
cuentas
bancarias aperturadas a
nombre de los tres sujetos

Respuesta
CNBV
Oficio
7903383,
recibido con
fecha 15 de
febrero de
2018

Transferencia

Cta. Origen

Banco

Titular

Importe

Fecha
Emisión

Cta. Destino

Banco

transferencia
050

673002279

Banorte

Nueva
Alianza

$1,740,000.00

12-sep-13

******0046

BBVA
Bancomer

transferencia
062

673002279

Banorte

Nueva
Alianza

$2,784,667.00

08-oct-13

******0046

BBVA
Bancomer
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Solicitud CNBV

Respuesta
CNBV

Transferencia

Cta. Origen

Banco

Titular

Importe

investigados y remitir los
estados
de
cuenta
correspondientes al año
2013, así como las tarjetas
de firmas de las cuentas
bancarias de las personas
morales señaladas.

Fecha
Emisión

Cta. Destino

Banco

Titular
Confianza S.A
de C.V

Total

$4,524,667.00

De lo anterior se desprende que, durante el periodo de enero a diciembre de dos
mil trece, se realizaron dos transferencias bancarias, provenientes de la cuenta del
Partido Nueva Alianza y depositados a la cuenta del proveedor Comercializadora
Devolviendo Confianza, S.A de C.V., por un monto total de $4,524,667.00 (cuatro
millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100
M.N.).
Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A
de C.V. no se encuentra en dicho listado.
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
ordenó el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7, inciso i),
el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con la
persona moral “Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C.V.”, toda vez
que el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó
la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


Respecto del C. Nicolás Villanueva Zacarías, persona que recibió el oficio
dirigido al proveedor “Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de
C.V.”, no se pudo acreditar la relación con dicha empresa, toda vez que en
su escrito de respuesta argumenta que no ha tenido alguna relación con la
persona moral Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C.V.



El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A de C.V. por un
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monto de $4,524,667.00 (cuatro millones quinientos veinticuatro mil
seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), amparado por las facturas
números 116 ($1,740,000.00) y 119 ($2,784,667.00), las cuales fueron
reportadas debidamente por el instituto político en el informe anual
correspondiente al ejercicio 2013, información que corresponde con la
proporcionada por el proveedor, así como por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.


Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de C.V.

Del Dictamen Consolidado se desprende que el C. Saúl Elías Álvarez Mercado firmó
de recibo el oficio dirigido al proveedor de mérito, respecto del cual la autoridad
fiscalizadora no contó con elementos con los cuales pudiera verificar que la persona
que acusó de recibido tiene relación con el proveedor, toda vez que, del acuse del
oficio solo aparece la firma de la persona, por lo que esta autoridad no tiene certeza
de la veracidad de que se haya entregado el oficio al proveedor antes mencionado.
Por lo anterior, se le solicitó al otrora Partido Nueva Alianza que remitiera el domicilio
del proveedor de mérito, por lo que dicho partido presentó comprobantes de
domicilio y constancias de situación fiscal.
Continuando con la línea de investigación, se le solicitó al Servicio de Administración
Tributaría que remitiera información relacionada con el domicilio fiscal de la persona
moral denominada Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de C.V., por lo que
dicha autoridad remitió las constancias de domicilio fiscal del proveedor.
Ahora bien, con la finalidad de que la autoridad instructora tuviera certeza de que la
persona que haya firmado el escrito dirigido al proveedor de mérito tenga relación
jurídica con dicha persona moral, se procedió a revisar la documentación
presentada por el otrora Partido Nueva Alianza en su informe anual dos mil trece,
por lo que, del análisis al acta constitutiva se identificó que el C. Saúl Elías Álvarez
Mercado tiene el cargo de Administrador Único en dicha empresa.
De lo anterior, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, que
remitiera la identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores del C. Saúl Elías Álvarez Mercado,
sin embargo, la Dirección referida dio respuesta a lo solicitado, informando que no
localizó registro alguno en la base de datos del Padrón Electoral.
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Adicionalmente, se solicitó al Servicio de Administración Tributaría, mediante oficio
número INE/UTF/DRN/24099/2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, que
remitiera información relacionada con el domicilio fiscal del C. Saúl Elías Álvarez
Mercado, dicha autoridad remitió la documentación solicitada.
Así, el siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24808/2015, se solicitó al C. Saúl Elías Álvarez Mercado,
manifestara la relación jurídica que tiene con la persona moral Servicios Publicitarios
HPW, S.A. de C.V., informando el giro comercial de la misma, adjuntando
documentación soporte para acreditar dicha relación, así como la relación que tiene
con el Partido Nueva Alianza y, en caso de ser proveedor, informara la totalidad de
operaciones llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al ejercicio 2013;
sin embargo, mediante actas circunstanciadas números CIRC001/DF/JD10/06-0116 y CIRC001/DF/JD10/07-01-16, de fechas seis y siete de enero de dos mil
dieciséis, respectivamente, el Vocal Secretario de la 10 Junta Distrital Ejecutiva,
Miguel Hidalgo, en el entonces Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral, hizo
constar que existieron impedimentos jurídicos para llevar a cabo la notificación, toda
vez que en el domicilio a notificar se encontraba en construcción y se solicitó
información a las personas que se encontraban en dicho domicilio, informando que
no conocían a la persona a notificar.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la totalidad de las operaciones celebradas
por el otrora instituto político con el citado proveedor, la autoridad instructora
procedió a realizar el cotejo de la información solicitada a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, así como de la Dirección de Auditoría, misma que se detalla
a continuación:
Monto reportado en el IA-2013
 $5,916,088.25
 Amparada por las facturas números 1913, 793, 1013, 1324, 3451,
3712, 3210, 1524, 2246, 2568, 2908, 3987, 3893 y 1857.

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

la

Remite
la
documentación
contable que presentó Nueva
Alianza, en su Informe Anual
2013, consistente:

 Factura 1913.- Elaboración de 59,275 librillos titulados “Derecho de
los niños, póliza Eg-5,083, de fecha 8/05/2013, copia simple del
cheque 9560 por $275,036.00, copia simple de la factura en
comento, verificación de comprobantes fiscales del portal de internet
del SAT, muestras de los servicios ofrecidos, contrato de prestación
de servicios.



Cedula
fiscal



Acta Constitutiva número
55,065 de fecha veintitrés de
junio de dos mil ocho.

 Factura 793.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Puebla, póliza Eg-1,024, de fecha
14/01/2013, copia simple del cheque 8166 por $231,072.00, copia
simple de la factura en comento, muestras de los servicios ofrecidos.



Póliza Eg-5,083, de fecha
8/05/2013,
Póliza Eg-1,024, de fecha
14/01/2013,
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de

identificación

Consulta a la página
del SAT
Mediante
razón
y
constancia se hizo
constar la validación de
seis facturas en la página
del
Servicio
de
Administración Tributaria
accesible vía Internet con
el propósito de verificar si
las facturas números
793, 1324, 3451, 3210,
2908 y 3987 de fechas
siete de enero, uno de
marzo, uno de octubre,
dos de septiembre, uno
de agosto, y dieciséis de
diciembre de 2013,

Información CNBV
 Informó a través de
HSBC México S.A., la
existencia de una
cuenta
bancaria
4042075309, respecto
al proveedor Diseños
y
Servicios
Publicitarios
HPW,
S.A.
de
C.V.,
remitiendo estados de
cuenta del 2013,
tarjeta de firmas.
 Estados de cuenta de
HSBC México S.A de
las personas morales
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Monto reportado en el IA-2013
 Factura 1013.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Querétaro, póliza Eg-2,017, de fecha
05/02/2013, copia simple del cheque 8414 por $231,072.00, copia
simple de la factura en comento, copia de la ficha de depósito,
muestras de los servicios ofrecidos, verificación de comprobantes
fiscales del portal de internet del SAT.

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría





 Factura 1324.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Zacatecas, póliza Eg-3,012, de fecha
04/03/2013, copia simple del cheque 8746 por $231,072.00, copia
simple de la factura en comento, copia de la ficha de depósito,
muestras de los servicios ofrecidos.



 Factura 3451.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Veracruz, póliza Eg-10,319, de fecha
07/10/2013, copia simple de la transferencia bancaria por
$287,680.00, copia simple de la factura en comento, muestras de
los servicios ofrecidos.



 Factura 3712.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Yucatán, póliza Eg-11,290, de fecha
05/11/2013, copia simple de la transferencia bancaria por
$287,680.00, copia simple de la factura en comento, verificación de
comprobantes fiscales del portal de internet del SAT, muestras de
los servicios ofrecidos.



 Factura 3210.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Tlaxcala, póliza Eg-9,420, de fecha
03/09/2013, copia simple de la transferencia bancaria por
$287,680.00, copia simple de la factura en comento, muestras de
los servicios ofrecidos.
 Factura 1524.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de San Luis Potosí, póliza Eg-4,014, de fecha
01/04/2013, copia simple del cheque 9151 por $231,072.00, copia
simple de la factura en comento, muestras de los servicios ofrecidos,
verificación de comprobantes fiscales del portal de internet del SAT
y copia de la ficha de depósito.







Póliza Eg-2,017, de
05/02/2013,
Póliza Eg-3,012, de
04/03/2013,
Póliza Eg-10,319, de
07/10/2013,
Póliza Eg-11,290, de
05/11/2013,
Póliza Eg-9,420, de
03/09/2013,
Póliza Eg-4,014, de
01/04/2013,
Póliza Eg-6,009, de
03/06/2013,
Póliza Eg-7186, de
01/07/2013,
Póliza Eg-8368, de
08/08/2013,
Póliza Eg-12,321, de
16/12/2013,
Póliza Eg-12,323, de
17/12/2013

la
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha



Cheques 9560, 8166, 8414,
8746, 9151, 9929 y 197 (con
sus respectivas fichas de
depósito)



Transferencias bancarias
con números de rastreo:

8846APA720131007013488755
2,
8846APAB20131105013959227
8,
0014261413090319290092706,
8846APAC20130808012625396
8
y
8846APAC20131216014654468
8,
846APAB201312060145123762

 Factura 2246.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Sonora, póliza Eg-6,009, de fecha
03/06/2013, copia simple del cheque 9921 por $275,500.00, copia
simple de la factura en comento, muestras de los servicios ofrecidos,
verificación de comprobantes fiscales del portal de internet del SAT
y copia de la ficha de depósito.



 Factura 2568.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual del estado de Sinaloa, póliza Eg-7186, de fecha
01/07/2013, copia simple del cheque 197 por $279,560.00, copia
simple de la factura en comento, muestras de los servicios ofrecidos,
verificación de comprobantes fiscales del portal de internet del SAT
y copia de la ficha de depósito.

Facturas 1913, 793, 1013,
1324, 3451, 3712, 3210,
1524, 2245, 2568, 2908,
3987, 3893 (con sus
respectivas verificaciones
CFDI ante el SAT)



Muestras consistentes en
copia simple del librillo y los
dípticos que amparan las
facturas investigadas.

 Factura 2908.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de díptico
mensual estado de Tamaulipas, póliza Eg-8368, de fecha



Contrato de prestación de
servicios
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Servicios Publicitarios
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favor del partido Nueva
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Comprobantes Fiscales
Impresos.

Información CNBV
Diseños y Servicios
Publicitarios HPW S.A
de C.V del ejercicio
2013

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/37/2014

Documentación
proporcionada por
Dirección de Auditoría

Monto reportado en el IA-2013
08/08/2013, copia simple de la transferencia bancaria por
$287,680.00, copia simple de la factura en comento, y muestras de
los servicios ofrecidos.
 Factura 3987.- por concepto de 5 servicios de elaboración de
boletines Institucionales Voz Alianza correspondientes al 1°, 2° 3° y
4° Trimestres del 2013, póliza Eg-12,321, de fecha 16/12/2013,
copia simple de la transferencia bancaria por $1,197,804.25, copia
simple de la factura en comento.



Nota de entrada de almacén
(Kardex)



Verificación
de
comprobantes fiscales del
portal de internet del SAT de
las facturas: 1913, 1013,
3712, 1524, 2246, 2568,
3893 y 1857.

-Transferencia bancaria del 10 de diciembre de 2013 por
$600,000.00**
-Transferencia bancaria del 13 de diciembre de 2013 por
$600,000.00**
Dando un monto total de $2,447,804.25, el cual coincide con el
monto total de la factura número 3987.


Factura 3893.- Por concepto de 1 servicio de elaboración de
díptico mensual del estado de Quintana Roo, póliza Eg-12,323, de
fecha 17/12/2013, copia simple la transferencia bancaria por
$287,680.00, copia simple de la factura en comento, verificación
de comprobantes fiscales del portal de internet del SAT, y
muestras de los servicios ofrecidos.



Factura 1857.- Cheque 9511 por $275, 500.00, localizado en los
auxiliares contables y en los estados de cuenta. **

la

Consulta a la página
del SAT

Información CNBV

** Información localizada en los estados de cuenta
proporcionados por la CNVB y por las balanzas y auxiliares
contables proporcionados por la Dirección de Auditoría

Tal y como se muestra el cuadro que antecede, con la finalidad de que esta
autoridad electoral tenga certeza de la autenticidad de las operaciones reportadas
por el Partido Nueva Alianza con dicho proveedor, solicitó a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, informara el número de cuenta bancario origen de los
recursos, así como las cuentas bancarias destino de estos, pagados por el ente
político durante el ejercicio 2013, arrojando los siguientes resultados:
Solicitud CNBV

Solicitud 34, de
fecha 24 enero de
2018,
Informar todos los
números
de
cuentas bancarias
aperturadas
a
nombre de los tres
sujetos
investigados
y
remitir los estados
de
cuenta
correspondientes

Respuesta CNBV

Oficio
7903272,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018

Oficio
7903264,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018

Cheque

Cta. Origen

Banco

cheque 9560

673002309

Banorte

cheque 8166

673002309

Banorte

cheque 8414

673002309

Banorte

cheque 8746

673002309

Banorte

transferencia
057

673002279

Banorte

transferencia
073

673002279

Banorte

Titular

Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza

Importe

Fecha
Emisión

Cta.
Destino

Banco

$275,036.00

08-may-13

08-may-13

******5309

$231,072.00

14-ene-13

15-ene-13

******5309

$231,072.00

05-feb-13

06-feb-13

******5309

$231,072.00

04-mar-13

05-mar-13

******5309

$287,680.00

07-oct-13

07-oct-13

********454-8

$287,680.00
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05-nov-13

05-nov-13

********454-8

Titular

Solicitud CNBV

HSBC
México
HSBC
México
HSBC
México
HSBC
México

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW
Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

Respuest
a CNBV

08-may-13
14-ene-13

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

05-feb-13

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

04-mar-13

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

07-oct-13

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

05-nov-13

CONSEJO GENERAL
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Solicitud CNBV

al año 2013, así
como las tarjetas
de firmas de las
cuentas bancarias
de las personas
morales señaladas.

Respuesta CNBV

Oficio
7903272,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018

Oficio
7903264,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018
Oficio 7903272,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018
Oficio
7903264,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018
Oficio
7903264,
recibido con fecha
09 de febrero de
2018

Cheque

Cta. Origen

Banco

transferencia
046

673002279

Banorte

cheque 9151

673002309

Banorte

cheque 9929

673002309

Banorte

cheque 197

70066404801

Banamex

transferencia
035

673002279

Banorte

transferencia
105

673002309

Banorte

transferencia
098

673002309

Banorte

cheque 9511

673002309

Banorte

transferencia
103

673002309

673002309

transferencia
104

Total

Titular

Importe

Fecha
Emisión

Cta.
Destino

Banco

Titular

Solicitud CNBV

$287,680.00

04-sep-13

04-sep-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

04-sep-13

$231,072.00

01-abr-13

04-abr-13

******5309

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

03-abr-13

$275,500.00

03-jun-13

04-jun-13

******5309

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

04-jun-13

$279,560.00

01-jul-13

03-jul-13

******5309

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

02-jul-13

$287,680.00

08-ago-13

08-ago-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

08-ago-13

$1,197,804.25

16-dic-13

16-dic-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

16-dic-13

$287,680.00

06-dic-13

06-dic-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

06-dic-13

Nueva.
Alianza

$275,500.00

02-may-13

08-may-13

******5309

HSBC
México

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

07-may-13

Banorte

Nueva.
Alianza

$600,000.00

10-dic-13

10-dic-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

10-dic-13

Banorte

Nueva.
Alianza

$650,000.00

13-dic-13

13-dic-13

********454-8

Santander

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW

13-dic-13

Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza
Nueva.
Alianza

HSBC
México
HSBC
México
HSBC
México

$5,916,088.25

De lo anterior, se desprende que durante el periodo de enero a diciembre de dos
mil trece, se realizaron ocho cheques y ocho trasferencias bancarias provenientes
de la cuenta del Partido Nueva Alianza y depositados a la cuenta del proveedor
Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S. A. de C.V., por un monto total de
$5,916,088.25 (cinco millones novecientos dieciséis mil ochenta y ocho pesos
25/100 M.N.).
Asimismo, del análisis a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, se identificó que hay operaciones regulares durante
el año 2013, como son emitir cheques o realizar transferencias bancarias para el
pago a sus proveedores y recibir efectivo por medio de cheques o transferencias
bancarias de los servicios realizados, por montos iguales o superiores a los
realizados con el otrora partido político.
Adicionalmente, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo de la Unidad de Fiscalización, que informara si dicho proveedor se
encuentra en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes
de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la referida
dirección informó que el proveedor Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de
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C.V., se encuentra en el listado como contribuyente definitivo con operaciones
inexistentes desde el 01 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación como proveedor definitivo el 11 de julio de 2017.
Es importante establecer que el 25 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación, mismo que en su Artículo Transitorio primero estableció su
entrada en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el citado Diario
Oficial, por lo que no se debe soslayar que las operaciones materia del presente
procedimiento corresponden al ejercicio 2013; así pues, no pasa desapercibido por
esta autoridad que ha sido criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación la irretroactividad de la ley5 , misma que establece que las
leyes se expiden para regular situaciones futuras, ya que una ley debe regirse desde
el momento en que inicie su vigencia hasta que sea abrogada o derogada, así el
artículo 14 constitucional establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
Por otro lado, se le solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración
de Riesgo, girara instrucciones solicitando al Servicio de Administración Tributaria
diversa información con relación a los efectos jurídicos, el valor probatorios de los
CFDI de las personas morales incluidos en el listado como contribuyentes con
presuntas operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación, por lo que dicha Dirección remitió el oficio 103-05-05-20190577 signado por la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos del
Servicio de Administración Tributaria, quien remitió en copia simple las consultas de
los CFDI emitidos por Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A. de C.V. por lo
que esta autoridad fiscalizadora acredita el valor probatorio de las facturas emitidas
por el proveedor investigado que se encuentra en el supuesto del 69-B del Código
Fiscal de la Federación, así como su vigencia.
Cabe precisar que, la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la inclusión del proveedor como definitivo en el listado del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación es a partir del 11 de julio de 2017, sin embargo las
operaciones del otrora instituto político se realizaron en el ejercicio 2013, de modo
que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto
en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como emisor
de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto
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automático de que al instituto político en materia de fiscalización le sean
desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades
amparadas por los comprobantes respectivos.11
Materialidad de los servicios prestados.
Al respecto cabe mencionar que si bien el proveedor analizado fue incorporado en
el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación al ser considerado
como contribuyente con operaciones inexistentes definitivo desde el 11 de julio de
2017, al considerar que no cuenta con los activos, el personal y la infraestructura.
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que permitan
llevar a cabo la realización de su actividad económica consistente en “Agencias de
publicidad", también lo es que la referida Administración remitió los CFDI´s emitidos
por el proveedor correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por lo que del
análisis a cada uno de los CFDI se identificó que durante los ejercicios antes
mencionados el proveedor realizó operaciones con diversas personas morales por
distintos montos, así como se identificaron los CFDI´s reportados por el partido
político, concluyendo la veracidad de los comprobantes investigados, así como que
11

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido similar criterio sustantivo 2/2016/CTN/CS-SASEN
mismo que señala: “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE
LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE
HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL
CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación
fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron
expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha
autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; en opinión de
esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor
de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Por tanto, esta
Procuraduría considera que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en
el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes,
no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la
deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho
fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan
el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal
y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las
facultades de comprobación en términos de lo previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa
con el tercero afectado, con el objeto de que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para
acreditar la existencia de las operaciones, garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario,
conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder
la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que
dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración
Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del
ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.”
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proveedor haya realizado operaciones únicamente con el otrora Partido Nueva
Alianza.
Aunado a lo anterior, en materia de origen y destino de los recursos en materia de
fiscalización si fue posible acreditar la materialidad de los servicios prestados tal y
como a continuación se describe:
 Flujos de efectivo
Del análisis a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, se identificó que hay operaciones regulares durante el año
2013, como son emitir cheques o realizar transferencias bancarias para el pago a
diversos proveedores y recibir efectivo por medio de cheques o trasferencias
bancarias de los servicios realizados, por montos iguales o superiores a los
realizados con el otrora partido político, sin que sea posible concluir que el instituto
político fuera el único cliente con quien el proveedor celebró operaciones.
 Coincidencia entre el objeto de la empresa y los servicios contratados:
Con la finalidad de corroborar que la operación realizada entre el proveedor y el
sujeto obligado corresponda a lo estipulado en su acta constitutiva, se realizó un
análisis a dicha acta constitutiva contra las facturas emitidas por el proveedor,
obteniéndose lo siguiente:
Factura
1913
793

1013

1324

3451
3712

Concepto de la Factura
Librillos titulados “derechos de los niños
Elaboración de díptico mensual estado de Puebla
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Querétaro
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Zacatecas
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Veracruz
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Yucatán
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Factura

Concepto de la Factura
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Tlaxcala

3210

1524

2246

Extracto de Acta
constitutiva
Acta Constitutiva
número 55,065 de
fecha veintitrés de
junio de dos mil ocho.

Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de San Luis Potosí
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de
páginas
Elaboración de díptico mensual estado de Sonora
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de página
Elaboración de díptico mensual estado de Sinaloa

2568
2908
3987
3893
1857

Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de página
Elaboración de díptico mensual estado de Tamaulipas
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición: Corrección de estilo, orto tipográfica y revisión de página
Elaboración de diversos boletines Institucionales Voz Alianza
Elaboración de díptico mensual estado de Quintana Roo
Diseño y diagramación de portada reacción de textos edición
pagada con cheque No 9511

Como se advierte, se constató que los productos ofrecidos por el proveedor y
facturados a favor del otrora Partido Nueva Alianza corresponden con el objeto de
la empresa establecido en su acta constitutiva conforme a sus Estatutos y el objeto
de la sociedad anónima.
 Constitución de la empresa previa a la celebración de operaciones con el
sujeto obligado
Del acta constitutiva se advierte que la persona moral fue constituida el 23 de junio
de 2008, es decir con antelación a la celebración de operaciones con el sujeto
obligado en 2013, es por lo que esta autoridad tiene certeza de que el proveedor
investigado no fue creado exclusivamente para realizar operaciones con el otrora
Partido Nueva Alianza.
 Evidencia de la prestación de los servicios
Al respecto, obra en el expediente el comprobante de fecha 08 de mayo de 2013
mediante el cual se hace constar la entrada al almacén del otrora instituto político
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investigado de la cantidad de 59,275 libros por un costo unitario de $4.64 por un
monto total de $275,036.00.
 Fecha de inclusión en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación
Cabe precisar que, la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la inclusión del proveedor como definitivo en el listado del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación es a partir del 11 de julio de 2017, sin embargo las
operaciones del otrora instituto político se realizaron en el ejercicio 2013, de modo
que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto
en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como emisor
de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto
automático de que al instituto político en materia de fiscalización le sean
desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades
amparadas por los comprobantes respectivos.12

12

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido similar criterio sustantivo sustantivo
2/2016/CTN/CS-SASEN mismo que señala: “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO
DEL RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS
MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL
ARTÍCULO 69-B DEL CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a
regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los
comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el
listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF),
por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes
con su proveedor; en opinión de esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las
operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente
publicado en el referido listado. Por tanto, esta Procuraduría considera que el que un contribuyente quede
incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de
comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero
le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los
comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos
de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al
procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal
pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las facultades de comprobación en términos de lo
previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa con el tercero afectado, con el objeto de que
éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para acreditar la existencia de las operaciones,
garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva
y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado
de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que -en
términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus
proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso
de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.”
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Por lo anterior es dable concluir que en tanto el único objetivo que tiene la existencia
de un comprobante fiscal, es constituirse como prueba de la realización de una
operación para determinados efectos fiscales, si derivado de un procedimiento
como el del 69-B, párrafos primero al tercero del Código Fiscal de la Federación, se
determinó legalmente inexistente la operación contenida en dicho comprobante
fiscal, es indiscutible que ese comprobante y la operación que ampara no produce,
ni produjo efecto fiscal alguno, más no así efectos en materia de fiscalización toda
vez que como se ha analizado a lo largo del presente apartado, quedó acreditada
la materialidad de los servicios prestados
Por otro lado, es preciso señalar que en la Resolución INE/CG217/2014, misma que
se ordena el inicio de este procedimiento oficioso, en el Considerando 10.7, inciso
i), el Consejo General ordenó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara lo conducente con la
persona moral “Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de C.V.”, toda vez que
el Servicio de Administración Tributaría informó que el proveedor no presentó la
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio 2013,
siendo que realizó operaciones con el otrora partido político y no lo informó a la
autoridad hacendaria.
Por lo anterior, y en razón que la inclusión del proveedor de mérito al listado del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación fue el 11 de julio de 2017, posterior
a las operaciones investigadas en el procedimiento que por esta vía se resuelve,
esta autoridad concluye que no se pueden tener por inexistentes dichas operaciones
realizadas en el ejercicio 2013, en razón del principio de retroactividad de las
normas, máxime que se tiene acreditado el origen y destino de los recursos
investigados.
De lo expuesto en el presente apartado, este Consejo General concluye lo siguiente:


No obstante que no fue posible acreditar la relación jurídica del C. Saúl Elías
Álvarez Mercado con la persona moral denominada “Diseños y Servicios
Publicitarios HPW, S.A de C.V.”, de la documentación de la que se allegó
durante la sustanciación del presente procedimiento esta autoridad tiene
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certeza de que las operaciones realizadas con el otrora Partido Nueva
Alianza se encuentran debidamente registradas.


El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con el
proveedor Diseños y Servicios Publicitarios HPW, S.A de C.V., por un monto
de $5,916,088.25 (cinco millones novecientos dieciséis mil ochenta y
ocho pesos 25/100 M.N.), amparado por las facturas números 1913
($275,036.00), 793 ($231,072.00), 1013 ($231,072.00), 1324 ($231,072.00),
3451 ($287,680.00), 3712 ($287,680.00), 3210 ($287,680.00), 1524
($231,072.00),
2246
($275,500.00),
2568
($279,560.00),
2908
($287,680.00), 3987 ($2,447,804.25), 3893 ($287,680.00), y 1857
($275,500.00), las cuales fueron reportadas debidamente por el instituto
político en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013, información
que corresponde con la proporcionada por el proveedor, así como por la
Comisión Nacional Bancaría y de Valores.



La persona moral Diseños y Servicios Publicitarios HPW S.A de C.V., se
encuentra en el listado como contribuyente definitivo de presuntas
operaciones inexistentes según el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación desde el 11 de julio de 2017; sin embargo, fue posible acreditar
la materialidad de los servicios prestados en materia de origen y destino de
los recursos de los partidos políticos durante el ejercicio 2013.

Es preciso señalar que la información proporcionada por el otrora Partido Nueva
Alianza así como por los proveedores investigados constituyen documentales
privadas, de acuerdo con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a la cual se les otorga
un valor indiciario simple y solamente genera pleno valor probatorio si se encuentra
apoyada con otros elementos que confirmen tanto su veracidad, como aquellas
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
Sin embargo se cuenta con la documentación proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Dirección de Auditoría de la Unidad
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Técnica de Fiscalización, la Dirección Jurídica de este Instituto, así como las
razones y constancias levantadas por el Titular de la Unidad de Fiscalización, las
cuales constituyen pruebas documentales públicas que generan certeza a esta
autoridad respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción a los que se
les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito
de sus facultades.
En relación con lo anterior la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar
al Interventor de los recursos del Partido Nueva Alianza en liquidación a efecto de
que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto de los hechos
investigados en el presente considerando.
En consecuencia, el citado Interventor indicó que el Proyecto de Resolución se debe
sobreseer, debido a que los plazos para iniciar el procedimiento oficioso es de 90
días contados a partir de la aprobación de la resolución correspondiente, según el
recurso de apelación SUP-RAP-5/2018 y acumulados, sin embargo; cabe
mencionar que el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General
aprobó la Resolución INE/CG217/2014, derivado de lo anterior, la fecha del acuerdo
de inicio del procedimiento oficioso fue del dieciocho de noviembre de dos mil
catorce, por lo que evidentemente que el proyecto se encuentra en los plazos
establecidos y no procede el sobreseimiento tal y como fue razonado en el
considerando 3 de la presente Resolución.
De igual forma, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se notificó al Interventor
en comento la apertura de la etapa de alegatos. En respuesta, este señaló que el
procedimiento de mérito fue iniciado hace más de cinco años, motivo por el cual no
cuenta con la documentación física respecto de los proveedores que se señalan en
el Dictamen.
No le asiste la razón al Interventor toda vez que mediante el oficio de emplazamiento
y, con fundamento en el artículo 36 Bis del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le hizo de conocimiento su derecho
de acceso al expediente.
Por otro lado es importante señalar que derivado de la pérdida de registro del otrora
Partido Nueva Alianza, el encargado de los asuntos relacionados a éste
corresponde exclusivamente al Interventor de los Recursos del Partido Nueva
Alianza en Liquidación, el cual de conformidad con los artículos 97, numeral 1, inciso
c) de la Ley General de Partidos Políticos; y 391, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, tendrá las más amplias facultades para actos de administración y
dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político en liquidación.
En este tenor, se desprende que todos los asuntos relacionados con el Partido
Nueva Alianza en liquidación son competencia del Interventor en mención, razón
por la cual se encontraba en posibilidades de dar contestación al emplazamiento y
los alegatos de mérito y, en su caso, de proporcionar la respuesta y documentación
con que contara respecto de los proveedores investigados.
De este modo, por los argumentos descritos a lo largo de la presente Resolución,
este Consejo General concluye lo siguiente:
El Partido Nueva Alianza en liquidación, celebró operaciones con los 10
proveedores investigados, las cuales fueron reportadas debidamente por el instituto
político en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013, mismas que se
detallan a continuación:
Proveedor

Monto

No. Factura y Monto
32

Sigmados, S.A. de C.V.

$5,637,600.00

$1,299,200.00

33

$1,299,200.00

34

$1,299,200.00

37

$1,740,000.00
Total

Seforis, S.A. de C.V.

$4,734,503.55

106

$5,637,600.00

30

$360,167.85

31

$360,167.85

32

$360,167.85

33

$360,167.85

34

$406,000.00
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Proveedor

Monto

No. Factura y Monto
35

$406,000.00

37

$45,832.15

38

$406,000.00

39

$406,000.00

40

$406,000.00

41

$406,000.00

42

$406,000.00

43

$406,000.00
Total

Alianza Joven por la
Democracia Participativa, A.C.

$1,912,000.00

219

$478,000.00

220
221
222

$478,000.00
$478,000.00
$478,000.00
$1,912,000.00

Total

Delfos Comunicación,
Mercado y Prospectiva, S.C.

$1,460,440.00

220

$1,460,440.00
Total

Servicios Arroba.Com, S.A de
C.V.

$324,370.80

46

7,673,284.00

$2,356,183.88

$3,804,684.00

A 742

$3,868,600.00

2391

$3,000,000.00

107

$7,673,284.00
$2,356,183.88

Total

Apoyo, Logística y Servicios
Edinburgo, S.A de C.V.

$324,370.80

A 495

Total

Comercializadora y
Distribuidora Kardiel, S.A. de
C.V.

$1,460,440.00
$324,370.80

Total

Administradora y Capacitación
Helú, S.A. de C.V.

$4,734,503.55

$2,356,183.88

579

$250,000.00

597

$250,000.00

615

$250,000.00

628

$250,000.00

647

$250,000.00

665

$250,000.00

699

$250,000.00

718

$250,000.00

739

$250,000.00
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Proveedor

Comercializadora Devolviendo
Confianza, S.A de C.V.

Monto

$4,524,667.00

No. Factura y Monto
759

$250,000.00

785

$250,000.00

81

$250,000.00
Total

$3,000,000.00

Total

$1,740,000.00
$2,784,667.00
$4,524,667.00

116
119
1913

$275,036.00

793

$231,072.00
$231,072.00

1013
1324

$231,072.00
$287,680.00

3451

Diseños y Servicios
Publicitarios HPW S.A de C.V.

3712

$287,680.00

3210

$287,680.00

1524

$231,072.00

2246

$275,500.00)

2568

$279,560.00

2908

$287,680.00

3987

$2,447,804.25

3893

$287,680.00

1857

$275,500.00

$5,916,088.25

Total
Sumatoria

$5,916,088.25
$37,539,137.48

En virtud de lo anterior, la autoridad electoral agotando la línea de investigación
acredita que los recursos aludidos en el presente expediente quedan identificados.
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Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte del
otrora Partido Nueva Alianza, por lo que se concluye que no vulneró lo previsto en
los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción II del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales; razón por la cual, el presente procedimiento debe
declararse infundado.
5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44,
numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a)
y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del otrora Partido Nueva Alianza, en términos del
Considerando 4 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al Interventor de los recursos del
Partido Nueva Alianza en liquidación.
CUARTO. 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 28 de agosto de 2019, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif
Hernández.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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