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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-109/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El ocho de julio de dos 
mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los 
números INE/CG333/2019 e INE/CG334/2019 respectivamente, relativos a la 
revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el doce de 
julio de dos mil diecinueve, el Representante del Partido Acción Nacional 
interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen 
y Resolución identificados con los números INE/CG333/2019 e INE/CG334/2019, 
radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en la Ciudad de México, con la clave alfanuméricaSUP-RAP-
109/2019. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el 
recurso referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve, determinando en su ÚNICO Punto Resolutivo, lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“ÚNICO. Se. revoca parcialmente la conclusión 1_C2_P1, del Dictamen y la 
resolución INE/CG333/2019 e INE/CG334/2019, respectivamente, para los 
efectos precisados en esta ejecutoria.” 
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IV. Derivado de que el recurso de apelación SUP-RAP-109/2019 tuvo por efecto 
revocar parcialmente el Dictamen INE/CG333/2019 y la Resolución 
INE/CG334/2019 para los efectos ordenados por la Sala Superior, con fundamento 
en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 192, numeral 1, inciso b), 199, 
numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, se procede a la modificación 
de ambos documentos, en los términos siguientes.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 
numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos que 
presenten los partidos políticos y los candidatos a los cargos a la gubernatura, 
diputaciones al Congreso local y de los Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el treinta y uno de julio de dos 
mil diecinueve, la Sala Superior resolvió revocar parcialmente el Dictamen 
INE/CG333/2019 y la Resolución INE/CG334/2019, respecto de la conclusión 
1_C2_P1, del Considerando 31.1 relativa al Partido Acción Nacional, por lo que se 
procede a la modificación de ambos documentos, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los 
Considerandos CUARTO y QUINTO de la sentencia identificada con la clave 
alfanumérica SUP-RAP-109/2019, relativos al estudio de fondo y efectos, la Sala 
Superior determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“CUARTA. Estudio de Fondo. 
 
1. Planteamiento del caso 
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Esta Sala Superior debe determinar si la decisión del INE de sancionar al PAN 
por la omisión de reportar el gasto relativo a cincuenta y siete anuncios 
colocados en la vía pública, durante el periodo de campaña del entonces 
candidato a Gobernador de Baja California, fue apegada a derecho o, si como 
aduce el partido, la autoridad responsable realizó una indebida valoración de la 
Información registrada en el SIF y el gasto está reportado. 
 
2.Decisión de la Sala Superior 
 
Este órgano jurisdiccional revoca parcialmente el Dictamen y la resolución 
impugnados, porque de la valoración de los registros que obran en el SIF se 
acredita que el PAN si reportó el gasto relativo a un anuncio espectacular. 
 
Respecto de los anuncios impugnados restantes, se debe confirmar el acto 
recurrido, toda vez que esta autoridad judicial no se enfoca a analizar 
aclaraciones y realizar funciones de auditoría y conciliación de documentación 
como si se tratara de la primera instancia. 
 
3.Estudio de fondo 

 
Cuestión previa  
En primer término, debe tenerse como conclusión impugnada la identificada con 
el número 1_C2_P1, porque los agravios que formula el PAN en la demanda 
controvierten esa determinación. 

 
Esto con independencia de que, en un primer momento, el actor haya referido 
la conclusión 1_C1_P1l1, toda vez que no se advierte agravio en su contra, de 
ahí que se trate de una referencia aislada. 

 
Precisado lo anterior, es importante determinar cuáles son los anuncios 
espectaculares controvertidos. 
 
En la conclusión 1_C2-P1, el INE sancionó la omisión de reportar los gastos 
relativos a cincuenta y siete anuncios —los cuales identifica con (2) en la 
columna "Referencia" del Anexo E-2 del Dictamen—. 
 
En la demanda, el PAN enlista un total de sesenta y dos anuncios controvertido, 
sin embargo, del análisis realizado, se advierte lo siguiente: 

 

                                                           
1 Véase la foja 6 de la demanda 
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Solo en veinticinco casos, corresponden a anuncios sancionados; en 
consecuencia, esto constituye la materia de análisis de la ejecutoria de este 
órgano jurisdiccional2.  
 
En seis casos, se trata de anuncios que no fueron sancionados por el INE, por 
lo que las manifestaciones del PAN no serán materia de análisis, toda vez que 
no existe sanción que pueda generarle afectación3. 
 
Lo anterior hace un total de treinta y un anuncios referidos por el PAN en su 
demanda, no obstante, el actor duplicó la referencia a cada anuncio, haciendo 
un total de sesenta y dos referencias. 
 
En consecuencia, del total de cincuenta y siete anuncios sancionados, 
únicamente fueron objeto de impugnación veinticinco, y los treinta y dos 
anuncios restantes no fueron controvertidos, por Io que la determinación del INE 
en esos casos debe permanecer intocada4. 
 
Marco Jurídico 
 
(…) 
 
Análisis de esta Sala Superior 
 
a. Exhaustividad en la valoración de la información registrada en el SIF 
 
El PAN sostiene esencialmente que la UTF no fue exhaustiva en la valoración 
que hizo de la información registrada en el SIF. 
 
Esta Sala advierte que una vez que el PAN presentó su informe de ingresos y 
egresos, la UTF le notificó el oficio de Ey05 y le dio a conocer los datos de los 
sesenta y tres anuncios detectados a través del monitoreo de anuncios 
espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, mediante el Sistema 

                                                           
2 Conforme el ID, son los siguientes: 2873, 2887, 1979, 2690, 2857, 2923, 2921, 2514, 1618, 7424, 3708.2922. 2701, 2925, 

3559, 6861, 3705, 4031, 7270, 6838, 6835, 4695, 6347, 7435 y 7276. 
3 Se identifican con (1) en la columna "Referencia” del Anexo E-2 del dictamen, con los ID, son 2220, 2206, 2511, 3728, 1537 

y 1649. 
4 Conforme al ID. son los 2012, 1981, 1988, 2721, 7025, 2015, 2892, 2893, 1671, 2890, 1631, 1646, 1601, 1657,7124, 3482, 

6171, 6166, 6793, 5665, 6095, 6648, 6980, 5888, 6836, 5639, 7018, 5892, 5854, 6160, 6174 y 7271. 
5 Con base en el artículo 14 de la Constitución Federal, la garantía de audiencia permite que los gobernados ejerzan sus 

defensas antes que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Resultan orientadoras las tesis de 
jurisprudencia 1ª/J 11/2014 (10ª) de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SU 
CONTENIDO, así como la jurisprudencia 2/2002 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: AUDIENCIA ELEMENTOS QUE 
CONFIGURAN TAL GARANTIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, 
PÁRRAFO 2, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Consultables en 
http://bit.ly/2xOwkqV y http://bit.ly/2xOV86Q, respectivamente 

http://bit.ly/2xOV86Q
http://bit.ly/2xOV86Q
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Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos6, requiriéndole 
información relativa al registro del gasto, así como la evidencia fotográfica de la 
publicidad, entre otros elementos7. 
 
Al dar respuesta, el partido actor informó los datos de las pólizas en las que 
presuntamente se encontraba el registro contable. 
 
A partir de esa información, la autoridad fiscalizadora concluyó que en seis 
casos el gasto estaba reportado en el SIF y tuvo por subsanada la observación. 
 
No obstante, en cincuenta y siete casos determinó que no existía certeza de 
que los gastos registrados correspondieran a los anuncios detectados del 
monitoreo, derivado de que, al verificar las pólizas indicadas por el PAN, no se 
detectaron las muestras o bien éstas o demás documentación soporte no 
coincidía con la propaganda detectada8. 
 
Del razonamiento del Dictamen, este órgano jurisdiccional advierte que la UTF 
valoró los registros realizados en el SIF y, a partir de ello, concluyó que la 
documentación adjunta a las pólizas no resultaba suficiente para acreditar la 
identidad entre la propaganda detectada y el gasto registrado. 
 
Al respecto, es importante considerar que el Reglamento de Fiscalización exige 
que el registro del gasto de la propaganda en la vía pública se sustente, entre 
otros, con muestras que permitan tener de la identidad del gasto. 
 
Esta obligación cobra relevancia al considerar que la fiscalización no se limita a 
la revisión de las operaciones registradas por los partidos de mutuo propio, sino 
de aquellas que son detectadas por la autoridad a través de monitoreos y visitas 
de verificación9. 
 
Las muestras permiten que la autoridad pueda cotejar de manera objetiva la 
propaganda detectada y aquella que está registrada en el SIF, y determinar si 
resultan coincidentes, o no. 
 

                                                           
6 En adelante SIMEMI 
7 En el Anexo E-2 del oficio de EyO, la UTF remitió al PAN una base de datos obtenida del SIMEMI Que detalla bs datos de 
la propaganda detectada, como son el domicilio, referencias de ubicación, las calles entre las cuales se encuentra, las 
coordenadas de geolocalización, así como un mapa con la localización, el número de encuestas levantadas y ticket., fecha 
de sincronización. folio, tipo de anuncio, medidas, lema, entre otros 
8 Los cincuenta y siete anuncios que se ubican en este supuesto se identifican con la referencia 2, del anexo E-2 
9 De conformidad con los artículos 207, numeral 1, inciso c), fracción VII; 216 y 246, numeral 2, inciso b), fracción VI y c) del 

Reglamento de Fiscalización, junto con los informes de campaña deben adjuntarse fotografías de la propaganda tratándose 
de anuncios espectaculares; respecto de la propaganda en bardas el partido debera conservar y presentar fotografías de la 
publicidad, indicando su ubicación exacta  
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De ahí que, la falta de dicho documento impide tener certeza de los gastos que 
se encuentran reportados en el SIF. 
 
El PAN controvierte el argumento de la responsable señalando que al contestar 
el oficio de E y O informó en qué pólizas se encontraba registrado el gasto y 
que en el SIF se localizan, entre otros, las fotografías de la propaganda en las 
hojas membretadas. 
 
 Solicita que esta Sala analice las pólizas y la documentación soporte, para lo 
cual inserta en la demanda un cuadro con datos de los anuncios que aduce sí 
están registrados en el SIF. 
 
Determinar si procede o no la petición del actor, requiere analizar si el INE fue 
exhaustivo en valorar la información que el PAN proporcionó. 
 
Para dilucidar lo anterior, a continuación, se precisan los datos de los veinticinco 
anuncios sancionados que fueron impugnados, la respuesta del partido al oficio 
de EyO —según la base de datos remitida por el INE al rendir el informe 
circunstanciado—- la información que, según la demanda y el anexo a esta, el 
PAN proporcionó ante la UTF y lo que este órgano jurisdiccional advierte del 
análisis en caso: 
 

DATOS DEL MONITOREO RESPUESTA OFICIO 
EyO SEGÚN INE10 

INFORMACIÓN ANTE SS POR EL PAN OBSERVACIONES SS 

ID TICKE
T 

ID INE RESPUESTA AL OFICIO EyO11 ANEXO12 

2873 1190 209856 El ID INE-RNP-
000000209856 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477. 
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477. 
La provisión se encuentra con ID 61477 
registrada en 18 póliza PN1 DR-6/03-19 y 
su documentación soporte es aviso de 
contratación y contrato.  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG- 
14/05-19 y su documentación soporte es 
factura, XML, transferencia, contrato, aviso 
de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada 

Se encuentar en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
152 en la página 69 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO. 
 
La Información de la 
hoja membretada es 
novedosa 

2887 840 209855 El ID INE-RNP-
000000209855 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477. 
 
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477. 
La provisión se encuentra con ID 61477 
registrada la póliza PN1 DR-6/03-19 y su 
documentación soporte es aviso de 
contratación y contrato.  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG- 
14/05-19 y su documentación soporte es 
factura, XML, transferencia, contrato, aviso 
de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada 

Se encuentar en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
151 en la página 67 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO. 
 
La Información de la 
hoja membretada es 
novedosa 

                                                           
10 Información remitida por el INE al rendir el informe circunstanciado en el archivo identificado como “61477_1C_INE-UTF-

DA-6668-19_20_10 ANEXO E-2” 
11 En Cualquier demanda el PAN inserta una tabla y precisa “aclaraciones realizada TESOEST/031/19 en fecha 17 de mayo 

de 2019” 
12 Información obtenida del Disco compacto que el PAN adjuntó a la demanda, identificado como “Anexo_E-2 n” 
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DATOS DEL MONITOREO RESPUESTA OFICIO 
EyO SEGÚN INE10 

INFORMACIÓN ANTE SS POR EL PAN OBSERVACIONES SS 

ID TICKE
T 

ID INE RESPUESTA AL OFICIO EyO11 ANEXO12 

1979 689  El gasto de pintado de 
bardas se encuentra 
registrado en el SIF. 
El registro se encuentra 
en la contabilidad con 
ID 61477, la provisión 
está registrada en la 
PN2 DR-14/05-19 como 
una aportación en 
especie. 

El gasto de pintado de bardas se encuentra 
registrado en el SIF.  
 
El registro se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477, la provisión está registrada 
en la PN2 DR-14/05-19 y su 
documentación soporte es credencial de 
elector, contrato, cotización y recibo 
aportación en especie 

Barda en 
especie  

El PAN precisa en qué 
consiste la evidencia de 
la 
póliza  

2690 1215 211527 El ID INE-
RNP000000211527 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477. La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR9/03-19. 

El ID INE-RNP000000211527 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477. 
La provisión se encuentra en el SIF en la 
contabilidad con ID 61477 registrada en la 
póliza PN1 DR-9/03-19 y su 
documentación soporte es aviso de 
contratación y contrato. 

Se capturó 
erróneamente en el 
contrato con el ID 
211188 debiendo 
ser 211527 se 
puede verificar con 
el domicilio que se 
anexó en el contrato. 

La información relativa 
a la captura errónea en 
el contrato es 
novedosa. 

2857 1255 209857 El ID INE-
RNP000000209857 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RNP000000147103 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato. 
 
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
153 en página 71 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa 

2923 1155 122112 El ID INE-RNP122112 
es erróneo.  
El ID correcto es el INE-
RNP000000202637 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
La provisión se 
encuentra en el SIF 
dentro de la 
contabilidad con ID 
61477 en la póliza PN1 
DR6/03-19.  
El 

El ID INE-RNP-122112 es erróneo.  
  
El ID correcto es el INERNP-
000000202637 se encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 61477.  
La provisión se encuentra en el SIF dentro 
de la contabilidad con ID 61477 en la póliza 
PN1 DR-6/0319 y su documentación 
soporte es aviso de contratación y contrato 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
129 en página 30 
donde se localiza el 
id del INE correcto 
202637 

El PAN aduce que el 
gasto sí esta reportado 
y precisa en qué página 
de la hoja membretada 
se localiza.  
  
La información que 
señala en la demanda 
es la misma que hizo 
valer ante el INE 

2921 574 209845 El ID INE-
RNP000000209845 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP000000147103 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477.  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
144 en página 55. 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa. 

2514 782 122575 El ID INE-
RNP000000122575 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP000000147103 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477.  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
116 en página 23.  
 
 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO. 
 
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa 

1618 1103 209857 El ID INE-
RNP000000209857 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477 
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato 
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
153 en página 71 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO  
 
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa 
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DATOS DEL MONITOREO RESPUESTA OFICIO 
EyO SEGÚN INE10 

INFORMACIÓN ANTE SS POR EL PAN OBSERVACIONES SS 

ID TICKE
T 

ID INE RESPUESTA AL OFICIO EyO11 ANEXO12 

7424 3764 205228 El ID INE-
RNP000000205228 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477. 
 
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato. 
 
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
136 en página 44 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO 
 
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa. 

3708 1184 147090 El ID INE-
RNP000000147090 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477 
 
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato. 
 
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
70 en página 8 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda, no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
Tampoco existe 
coincidencia en el 
número de las pólizas 
informadas a la UTF y 
las que menciona en la 
demanda.  
 La información de la 
hoja membretada es 
novedosa 

2922 1170 207715 El ID INE-RNP-
000000207715 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR7/03-19 y 
el pago se encuentra 
registrado en la PN2 
EG-5/05-9 

El ID INE-RNP000000207715 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en el SIF en la 
contabilidad con ID 61477 registrada en la 
póliza PN1 DR-7/03-19 aviso de 
contratación y contrato.  
  
El pago se encuentra registrado en la PN2 
EG5/05-9 y su documentación soporte es 
aviso de contratación, contrato, factura, 
XML, anexo y hoja membretada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
219 en página 6. 

El PAN aduce que el 
gasto sí esta reportado 
y precisa en qué página 
de la hoja membretada 
se localiza.  
  
La información que 
señala en la demanda 
es la misma que hizo 
valer ante el INE 

2701 1163 209859 El ID INE-
RNP000000209859 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RNP-000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada.  

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
155 en página 75. 

El ID INE- RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa 

2925 1146 130004 El ID INE-
RNP000000130004 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477 
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP 000000130004 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477 
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato 
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
114 en página 21. 

La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa 

3559 2264 202646 El ID INE-RNP 
000000202646 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RPN-000000202646 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
130 en página 32. 

La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada es 
novedosa. 
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DATOS DEL MONITOREO RESPUESTA OFICIO 
EyO SEGÚN INE10 

INFORMACIÓN ANTE SS POR EL PAN OBSERVACIONES SS 

ID TICKE
T 

ID INE RESPUESTA AL OFICIO EyO11 ANEXO12 

6861 2906 138785 el ID INE-
RNP000000138785 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR9/03-19 

El ID INE-RNP 000000138785 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-9/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato. 

Se capturó 
erróneamente en el 
contrato se puede 
verificar con el 
domicilio que se 
anexo en contrato 

La información relativa 
a la captura errónea en 
el contrato es 
novedosa 

3705 1171 147090 El ID INE-RNP 
000000147090 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19.  

El ID INE-RNP 000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada. 

Está duplicado con 
el ID 3708.  

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO. 
 
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la presunta 
duplicidad, es 
novedosa 

4031 2722 20196 El ID INE-RNP 
000000020196 que nos 
observaron es erróneo.  
  
El ID correcto es el INE-
RNP 000000200196 y 
se encuentra declarado 
en la Hoja Membretada 
del proveedor Matilde 
Zaragoza Rivas.  
  
La provisión se 
encuentra en el SIF en 
la contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR5/03-19 y 
el pago se encuentra en 
la póliza PN2 EG05-19.  

El ID INE-RNP 000000020196 que nos 
observaron es ERRONEO.  
  
El ID CORRECTO es el INE-RNP-
000000200196 y se encuentra declarado 
en la Hoja Membretada del proveedor 
Matilde Zaragoza Rivas.  
  
La provisión se encuentra en el SIF en la 
contabilidad con ID 61477 registrada en la 
póliza PN1 DR-5/03-19 y el pago se 
encuentra en la póliza PN2 EG 8-05-19 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el id producto 12 
en página 19 donde 
se localiza el ID del 
INE correcto 
200196. 

Los datos de la póliza 
correspondiente al 
“pago” no coinciden 
entre lo informado al 
responder el oficio de 
EyO y lo que 
mencionada en la 
demanda.  
  
Las especificaciones de 
la hoja membretada son 
novedosa 

7270 1033 000000 
171465 

El registro contable se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
41677 en la póliza PN1 
DR4/03-19 y el pago se 
encuentra en la póliza 
PN1 EG4/03-19 

El ID INE 000000171465 es erróneo y el ID 
INE 000000210479 es el correcto.  
  
Se le informa UTF que el registro contable 
se encuentra en la contabilidad con el ID 
41677 en la PN1 DR 0903/19 y su 
documentación contrato y aviso de 
contratación  

Se puede verificar 
con el contrato 
anexo y el domicilio 
que viene anexo 

 

3559 2264 202646 El ID INE-RNP 
000000202646 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19. 

El ID INE-RPN-000000202646 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
130 en página 32. 

La información de la 
demanda no coincide 
con la respuesta al 
oficio de EyO y, por lo 
tanto, es novedosa 

68638 2951 211527 El registro contable se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
41677 en la póliza PN1 
DR3/03-19 y el pago se 
encuentra registrado en 
la póliza PN1 EG5/04-
19 y PN2 EG-2/05-19 

El ID INE-RNP 000000211527 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en el SIF en la 
contabilidad con ID 61477 registrada en la 
póliza PN1 DR-9/03-19 y su 
documentación soporte es aviso de 
contratación y contrato 

Está duplicado con 
el ID 2690.  

La información relativa 
a las pólizas en las que 
presuntamente está 
registrado el gasto, así 
como la supuesta 
duplicidad, es 
novedosa 

6835 2622 209842 El ID INE-
RNP000000209842 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE 000000147103 se encuentra 
registrado en la contabilidad con ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
El pago se encuentra registrado en la PN2 
EG14/05-19 y su documentación soporte 
es factura, XML, transferencia, contrato, 
aviso de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
142 en página 53. 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información relativa 
a la Póliza PN2 
EG14/05-19 y de la hoja 
membretada, es 
novedosa 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-109/2019 

10 

DATOS DEL MONITOREO RESPUESTA OFICIO 
EyO SEGÚN INE10 

INFORMACIÓN ANTE SS POR EL PAN OBSERVACIONES SS 

ID TICKE
T 

ID INE RESPUESTA AL OFICIO EyO11 ANEXO12 

4695 3186 211387 El ID INE-RNP 
000000211387 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477. La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP 000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
El pago se encuentra registrado en la PN2 
EG14/05-19 y su documentación soporte 
es factura, XML, transferencia, contrato, 
aviso de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID 199 en 
página 87. 

El ID mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada, es 
novedosa. 

6347 3567 209859 el ID INE-
RNP000000209859 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477. 
 
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP 000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
Y el pago se encuentra registrado en la 
PN2 EG14/05-19 y su documentación 
soporte es factura, XML, transferencia, 
contrato, aviso de contratación, hoja 
membretada y relación pormenorizada 

Se encuentra 
repetido.  

El ID INE-RNP- 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la presunta 
duplicidad, es 
novedosa. 

7435 3413 147082 El ID INE-RNP 
000000147082 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19.  

El ID INE-RNP 000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
El pago se encuentra registrado en la PN2 
EG14/05-19 y su documentación soporte 
es factura, XML, transferencia, contrato, 
aviso de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
66 en página 4. 

El ID INE-RNP 
mencionado en la 
demanda no coincide 
con el observado por el 
INE y la respuesta al 
oficio de EyO.  
  
La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada, es 
novedosa 

7276 2326 147103 El ID INE-RNP 
000000147103 se 
encuentra registrado en 
la contabilidad con ID 
61477.  
  
La provisión se 
encuentra en la 
contabilidad con ID 
61477 registrada en la 
póliza PN1 DR6/03-19 

El ID INE-RNP 000000147103 se 
encuentra registrado en la contabilidad con 
ID 61477.  
  
La provisión se encuentra en la contabilidad 
con ID 61477 registrada en la póliza PN1 
DR-6/03-19 y su documentación soporte es 
aviso de contratación y contrato.  
  
El pago se encuentra registrado en la PN2 
EG14/05-19 y su documentación soporte 
es factura, XML, transferencia, contrato, 
aviso de contratación, hoja membretada y 
relación pormenorizada. 

Se encuentra en la 
hoja membretada 
con el ID producto 
69 en página 6. 

La información de la 
póliza PN2 EG-14/05-
19 y de la hoja 
membretada, es 
novedosa 

***La información novedosa que el partido actor hace valer ante esta instancia se advierte subrayada para 
la mejor identificación. 

 
La documentación remitida por la autoridad responsable al rendir el informe 
circunstanciado tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios. 
 
Del análisis conjunto a la información detallada en el cuadro anterior, esta Sala 
arriba a las conclusiones siguientes 
 
De los veinticinco anuncios controvertidos, en veinte casos el PAN confronta 
el argumento principal del INE —relativo a la falta de muestras—, al sostener 
que la propaganda se encuentra en la hoja membretada13 que en cada caso 
señala. 

                                                           
13 De conformidad con lo establecido en el Artículo 207, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, el proveedor inscrito en 

el Registro Nacional de Proveedores tiene la obligación, por una parte, de generar la hoja membretada, la cual debe ser 
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Derivado de lo anterior, este Sala procedió a verificar si es procedente que esta 

instancia valore la información señalada por el partido. 

 

En dieciocho casos14, no procede el análisis que el PAN solicita, toda vez que 

su pretensión se hace depender de información novedosa. 

 

Si bien aduce que la propaganda se encuentra en la hoja membretada — indica 

el número de producto y la página—, se advierte que esa hoja la vincula con 

dos pólizas distintas a las informadas a la UTF y, por lo tanto, dicha autoridad 

no tuvo la posibilidad de analizarlas15.  

 

En diecisiete casos, al contestar el oficio de EyO el PAN se limitó a informarle a 

la UTF que la provisión del gasto se encontraba registrada en la póliza PN1 DR-

6/03-19. 

 

De la revisión al SIF, este órgano jurisdiccional advierte que dicha póliza tiene 

como documentación adjunta únicamente el aviso de contratación y el contrato, 

de ahí que, tal como el INE concluyó, la póliza no cuenta con la muestra de la 

propaganda, de ahí la falta de certeza para tener por acreditado el gasto. 

 

En el caso de la propaganda identificada con el ID 4031, como puede advertirse 

del cuadro inserto en esta ejecutoria, el PAN informó a la UTF que la provisión 

del gasto se encontraba en la póliza PN1 DR-5/03-19 y el pago se encontraba 

en la póliza PN2 EG-05-19.  

 

No obstante, la póliza PN1 DR-5/03-19 únicamente contiene como evidencia un 

contrato y el aviso de contratación, sin que se advierta ninguna fotografía de la 

propaganda sancionada. En tanto que la póliza PN2 EG-05-19 sí contiene hoja 

membretada, sin embargo, del análisis a dicho documento se advierte que el 

anuncio sancionado no está amparado en dicha póliza16. 

 

                                                           
remitida al sujeto obligado, utilizando el propio Registro Nacional de Proveedores a partir de la información que se encuentre 
registrada en el mismo, entre otra, la ubicación del espectacular, el número asignado al proveedor por el sistema de registro 
y el identificador único de cada anuncio espectacular. 32 Identificados en el cuadro con los ID 2873, 2887, 2857, 2921, 2514, 
1618, 7424, 3708, 2701, 2925, 3559, 3705, 4031, 6835, 4695, 6347, 7435 y 7276 
14 Identificados en el cuadro con los ID 2873, 2887, 2857, 2921, 2514, 1618, 7424, 3708, 2701, 2925, 3559, 3705, 4031, 

6835, 4695, 6347, 7435 y 7276 
15 En diecisiete casos el PAN vincula la hoja membretada a la póliza PN2 EG-14/05-19, y solo en un caso (ID 4031) la 

vincula a la póliza PN2 EG 8-05-19. Ninguna de esas pólizas fue informada a la UTF respecto de los anuncios sancionados, 
al momento de dar repuesta al oficio de EyO 
16  Ante esta Sala el PAN aduce que el anuncio se encuentra en la hoja membretada con el ID producto 12 en página 19 

donde se localiza el ID del INE correcto 200196. No obstante, en la póliza PN2 EG-05-19, informada a la UTF no se localiza 
dicho anuncio 
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En consecuencia, con independencia de que las pólizas que el PAN informa de 

manera novedosa ante esta instancia —PN2 EG-14/05-193517, respecto de 

diecisiete anuncios y PN2 EG 8-05-19, respecto de un anuncio— contengan, o 

no, las hojas membretadas y que estas, a su vez, puedan amparar los anuncios 

objeto de sanción, esta Sala no puede analizar dicha documentación como si 

se tratara de la primera instancia auditora, porque no es válido que pretenda 

que se le exima de responsabilidad, a partir de pólizas distintas a las que refirió 

al responder el oficio de EyO. 

 

Adicional a lo anterior, de esos dieciocho anuncios, en catorce casos el PAN 

también varía la información proporcionada a la UTF respecto del ID INE18. 

 

Lo anterior constituye información indispensable para la identificación de los 

anuncios espectaculares, porque se trata de un identificador único19, de ahí que 

no sea admisible que ante esta Sala el partido haga valer que la propaganda 

observada corresponde a otro identificador, porque ello debió informarlo ante la 

autoridad fiscalizadora al responder el oficio de EyO20. 

 

En consecuencia, el agravio es infundado respecto de los anuncios referidos. 

 

En los dos casos restantes, en los que el PAN alude a una hoja membretada, 

identificados con los ID 2923 y 2922, respectivamente, esta Sala advierte que 

la información que el actor señala en la demanda es la misma que hizo valer 

ante el INE, de ahí que esta Sala debe determinar si la decisión del Instituto fue 

correcta, en cada caso. 

 

 

                                                           
17 Es importante destacar que la respuesta al oficio de EyO ocurrió el diecisiete de mayo, en tanto que la póliza PN2 EG-

14/05-19 tiene como fecha de operación el veintitrés de mayo y como fecha de registro el veinticuatro siguiente, esto es, la 
póliza fue registrada en el SIF en fecha posterior a que el PAN respondiera el requerimiento que la autoridad le formuló 
18 Los catorce anuncios que el PAN señala en la demanda con un IDE.INE distinto son: 2873, 2887, 2857, 2921, 2514, 1618, 

7424, 3708, 2701, 3705, 6835, 4695, 6347 y 7435 
19 Mediante el Acuerdo INE/CG615/2017 se aprobaron los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del 

identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) 
del Reglamento de Fiscalización. II. OBTENCIÓN DEL ID-INE  4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que 
haya registrado el espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente:  INE-RNP-000000000000,   Mismo que debe 
ser impreso en el espectacular. Este identificador se generará por cada cara del espectacular.  5. Los dígitos se compondrán 
de 8 caracteres fijos y 12 caracteres que se irán asignando al momento de realizar el registro del espectacular en el aplicativo 
antes citado.  6. Únicamente los proveedores activos dentro del RNP de conformidad con el artículo 356 del Reglamento de 
Fiscalización podrán obtener el ID-INE.  7. El ID-INE se otorgará en forma automática al proveedor al concluir el registro 
dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría de SERVICIO y tipo ESPECTACULAR (RENTA). 
20 Al resolver el SUP-RAP-786/2017 Y ACUMULADO, esta Sala sostuvo que a partir de la inclusión del identificador único a 

los anuncios espectaculares, cuando la autoridad fiscalizadora realice el monitoreo a los anuncios espectaculares colocados 
en la vía pública, contará con elementos objetivos que le permitan conocer el universo de la propaganda colocada, tener un 
mejor control de lo reportado en los informes y lo detectado por la autoridad y realizar, con mayor precisión, la conciliación de 
lo advertido del monitoreo contra lo reportado en los informes de ingresos y gastos correspondientes. 
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Propaganda identificada con el ID 2923  

 

El PAN informó que la provisión del gasto se encontraba registrada en la póliza 

PN1 DR-6/03-19. 

 

Como ya se ha referido, dicha póliza tiene como documentación adjunta 

únicamente el aviso de contratación y el contrato, de ahí que, tal como el INE 

concluyó, la póliza no cuenta con la muestra de la propaganda, por lo que, al no 

tener certeza que esa documentación corresponde a la propaganda de mérito 

es que no se puede acoger la pretensión del actor de que no se sancione. 

 

De ahí que el agravio sea infundado. 

 

Propaganda identificada con el ID 2922 

 

El PAN sostiene que la provisión del gasto se encuentra en la póliza PN1 DR-

7/03-19 del SIF, el pago fue registrado en la póliza PN2 EG-5/05-9 y su 

documentación soporte consiste en aviso de contratación, contrato, factura, 

XML, anexo y hoja membretada. 

 

Señala que el anuncio se advierte en la hoja membretada “con el ID producto 

219 en página 6” 

 

De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PAN, se advierte que, 

en efecto, se había registrado un espectacular, que contiene el mismo diseño y 

la imagen del lugar coincide con el establecido en el SIMEMI, como se muestra 

a continuación. 
 

Datos de 
identificación 

SIMEMI RNP 

Ubicación Calzada Anáhuac, Colonia 
Jardines del Lago, sin número, 
Código 21330, 
Mexicali, entre calles Almería y 
Soria 

Calle Jaray, número 501, 
Colonia Residencial Quintas 
del rey, C.P. 21355, Mexicali 
Entre calle Jaray Anáhuac 

Referencia Frente Micronegocio (sic) 
Azteca 

Casi esquina con Anáhuac 

Tamaño Ancho 8 y alto 6 metros 12 por 8 

Fecha 9/04/2019 Periodo de colocación del 
31/03/2019 al 30/04/2019 

ID- INE 000000207715 000000207715 

 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-109/2019 

14 

Imagen del SIMEMI 

 
 

Imagen del RNP 

 
 
De las imágenes insertas es posible advertir que, si bien la toma es distinta, el 
contenido del espectacular es el mismo. 
 
El entorno en el que se ubica el espectacular es similar, pues aun cuando las 
fotografías fueron tomadas de posiciones distintas, en ambos casos se advierte 
que la estructura metálica del anuncio está colocada muy cerca de uno diverso 
relativo a la “TAQUERÍA RAUL”, en el extremo izquierdo se encuentra un letrero 
con la leyenda “POLARIZADO” y un anuncio de “PEMEX”. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad que la dirección reportada por el 
PAN no corresponde con la que aparece en el SIMEMI; sin embargo, ello puede 
derivarse de la posición desde la cual la persona encargada del monitoreo 
capturó la imagen21.  
 
Robustece lo anterior el hecho de que tanto de las imágenes obtenidas del 
SIMEMI como del RNP, se advierte el mismo número de identificador único del 
espectacular.  
 

                                                           
21 Similar criterio se sostuvo al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-144/2017. 
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La relevancia de dicha información radica en que el ID-INE es único e irrepetible 

para cada espectacular contratado por los sujetos regulados y se asigna por 

ubicación del espectacular22.  

 

De ahí que se considere que el agravio es fundado, porque el espectacular sí 

fue reportado por el PAN oportunamente, toda vez que la póliza fue registrada 

el siete de mayo de este año, mientras que el oficio de EyO correspondiente al 

primer periodo se le notificó el doce siguiente23. 

 

Por tanto, procede revocar la sanción impuesta al PAN por concepto de la 

supuesta omisión de reportar el espectacular con el ID 2922.  

 

El resto de los agravios que hace valer el PAN, relativos a la presunta falta de 

exhaustividad son infundados, como se evidencia enseguida 

 

(…)  

 

QUINTA. Efectos. Dado que está demostrado que el PAN sí reportó el gasto 

relativo al anuncio espectacular identificado con el ID 2922, se revoca 

parcialmente el Dictamen y la resolución, únicamente respecto de la 

conclusión 1_C2_P1, para el efecto de que el INE individualice nuevamente la 

sanción impuesta, sin considerar dicho concepto. 

(…)” 

 
4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-109/2019. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE 

                                                           
22 De conformidad con el Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se emitieron los lineamientos para dar cumplimiento a las 

especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
23 Número de oficio INE/UTF/DA/6668/2019 
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CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció 
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos 
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en 
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento 
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica 

respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la 
época de la comisión del ilícito. 
 
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno 
de febrero de dos mil diecinueve y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $ 84.49 (ochenta 
y cuatro pesos 49/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se 
desarrolló la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral 
referido. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional, sujeto al 
procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante 
Dictamen Uno, de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, se les asignó el financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2019, el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional  $42,769,044.5 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el Partido Acción Nacional no cuenta con saldos pendientes por 
pagar, derivado de sanciones impuestas en procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
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RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA SANCIÓN 

MONTO DE DEDUCCIONES 
REALIZADAS AL MES DE 

AGOSTO DE 2019 

MONTOS 
POR SALDAR 

N/A $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $0.00 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político, tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en el presente Acuerdo. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 1_C2_P1 del Dictamen Consolidado y de la Resolución 
correspondiente al Partido Acción Nacional, esta autoridad electoral emite una 
nueva determinación. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la 
sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

Modificar en lo que fue 
materia de 
impugnación, 
específicamente la 
conclusión 1_C2_P1. 

Dado que está demostrado 
que el PAN sí reportó el  
gasto relativo al anuncio 
espectacular identificado con 
el ID 2922, se  
revoca parcialmente el 
Dictamen y la resolución, 
únicamente respecto de la 
conclusión 1_C2_P1, para el 
efecto de que el INE 
individualice nuevamente la 
sanción impuesta, sin 
considerar dicho concepto.  

 
Conclusión 1_C2_P1: Por 
lo que corresponde al monto 
observado inicialmente por 
$496,465.50, se modifica 
para quedar un monto final 
observado de $476,745.50 

En el Dictamen 
y en la 
Resolución, la 
conclusión 
1_C2_P1. 
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG333/2019, así como la 
Resolución identificada con el número INE/CG334/2019, relativos a las 
irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Campaña de 
los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de a la gubernatura, diputaciones 
al Congreso local y de los Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California 
 
6. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG333/2019, este Consejo General 
únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones 
ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en b), de manera 
específica la conclusión 1_C2_P1 del Dictamen Consolidado, en cumplimiento a lo 
expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica el apartado correspondiente para quedar en los términos 
siguientes: 
 
“2. Partido Acción Nacional  

 
(…) 
 

• ID 18 
 

• Primer Periodo al cargo de Gobernador. Oficio: INE/UTF/DA/6668/2019 
Fecha de notificación: 12 de mayo de 2019 

 
Campaña 
 
De la evidencia obtenida en el monitoreo realizado durante el periodo de campaña, se 
detectaron gastos de propaganda colocada en la vía pública que no se encuentran 
reportados en los informes correspondientes. Los casos se detallan en el Anexo E-2 del 
oficio INE/UTF/DA/6668/19. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 
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o El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 

establecidos por la normativa. 
o Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente 

a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.  

o El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 

o Los avisos de contratación respectivos. 
o Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normativa. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 
 
o El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la 

normativa.  
o Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados. 
o El criterio de valuación utilizado. 
o La evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 
 
o El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
o La evidencia fotográfica de la publicidad colocada en la vía pública. 
o En caso de que la propaganda correspondiente a bardas y pantallas, la relación 

detallada. 
o En su caso, la cédula de prorrateo correspondiente en donde se observe el registro y 

reconocimiento de los gastos que afecten a los candidatos beneficiados. 
o Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 46, numeral 1, 
96, numeral 1, 105, 106, 107, 126, 127, 207, 210, 216, 218, 223, numeral 6, incisos b), 
h) e i), 245, 246, 247, 261, numeral 3; 261 Bis; 296, 319 y 320 del RF. 
 

• Escrito de respuesta: TESOEST/031/19 
Fecha de escrito de respuesta: 17 de mayo de 2019 

 
“Se presenta mediante el SIF, Anexo E-2 Gastos de propaganda colocados en la vía 
pública campaña, en la siguiente ubicación:  
 
➢ ID de Contabilidad: 61477 
➢ Periodo: 1 
➢ Apartado: Documentación   Adjunta al Informe 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-109/2019 

20 

➢ Etapa: Primera Corrección  
➢ Tipo de Clasificación: OTROS ADJUNTOS 
➢ Oficio: 6668 
  Archivo: E-2” 
Véase en Anexo R1_P1, del presente Acuerdo  

 

• Análisis. Parcialmente atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado se determinó lo 
siguiente: 
 
Por lo que corresponde a los 6 testigos identificados con (1) en la columna “Referencia” 
del Anexo E-2 del presente Acuerdo, se observó que el sujeto obligado señaló las pólizas 
en las que se encontraba el registro de la propaganda referente a espectaculares, 
adjuntando facturas, contratos y muestras, mismos que permitieron vincular la 
propaganda detectada durante el monitoreo; por tal razón, la observación quedó 
atendida en lo que respecta a este punto. 
 
Por lo que corresponde a los 57 testigos identificados con (2) en la columna “Referencia” 
del Anexo E-2 del presente Acuerdo, aun y cuando el sujeto señaló las pólizas en las 
cuales se encontraba el registro de la propaganda, de la verificación a las mismas no se 
encontraron las muestras o bien éstas o demás documentación soporte no coincidían 
con lo detectado en el monitoreo, por lo que no se tiene certeza de que correspondan a 
los mismos gastos; por tal razón, la observación no quedó atendida en cuanto a este 
punto. 
 
En consecuencia, por lo que corresponden a los testigos señalados anteriormente se 
determinó el costo correspondiente. 

 
Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe 
a continuación: 

 
❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. 
 

❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser 
comparables con los gastos no reportados. 
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❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor 
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no 
reportados por el sujeto obligado. 
 

❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP. 
 

❖ De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, se 
determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores eran las que más 
se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, 
por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. 

 
Considerando dicha metodología, los costos correspondientes a la propaganda no 
reportada, se detallan en el Anexo E-3 del presente Acuerdo. 
 
Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor 
de la forma siguiente: 

 

Entidad Candidato Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

(A) (B) (A)*(B)= C 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin 

Espectaculares Servicio 17 19,720.00 $335,240.00 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin 

Pantallas Digitales Servicio 4 19,720.00 $78,880.00 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin 

Bardas M2 342.75 58.00 $19,879.50 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin/ Luis 

Alfredo Arce 
Smith 

Bardas M2 12 58.00 $696.00 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin/ Silvano 
Abarca Macklis 

Bardas M2 25 58.00 $1,450.00 

Baja 
California 

José Oscar Vega 
Marin/ Silvano 

Abarca Macklis/ 
Maria Eloisa 

Talavera 
Hernández/ 

Martha Elena 
Vera González 

Bardas M2 20 58.00 $1,160.00 

Baja 
California 

Genérico Espectaculares Servicio 3 $19,720.00 $59,160.00 

Total $496,465.50 
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Acto seguido, debido a que se encontraron hallazgos de los arriba descritos y marcados 
con los cuales corresponden a testigos cuyo beneficio es personalizado, en concreto, los 
tickets; 2745, 3328 y 2953, la distribución del gasto será de la siguiente manera:  

 
o Con respecto al espectacular identificado con el ticket 2745 la distribución del gasto 

será de la siguiente manera: 

 

ID Cargo Nombre del Precandidato 
Monto a acumular al tope de 

gastos de campaña 

61477 Gobernador Estatal José Oscar Vega Marin 651.81 

61896 Diputado Local Luis Alfredo Arce Smith 44.18 

Total   $696.00 

 
o Con respecto al espectacular identificado con el ticket 3328 la distribución del gasto 

será de la siguiente manera: 

 

ID Cargo 
Nombre del 

Precandidato 
Monto a acumular al tope de 

gastos de campaña 

61477 Gobernador Estatal José Oscar Vega Marín 1,338.46 

61927 Diputado Local Silvano Abarca Macklis 111.53 

Total   $1,450.00 

 
o Con respecto a los espectaculares identificados con los tickets 2953, toda vez que el 

beneficio es para los mismos candidatos, la distribución del gasto será de la siguiente 
manera: 

 

ID Cargo 
Nombre del 

Precandidato 
Monto a acumular al tope de 

gastos de campaña 

61477 Gobernador Estatal José Oscar Vega Marín 894.88 

61896 Diputado Local Luis Alfredo Arce Smith 60.65 

60899 
Presidente 
Municipal 

María Eloísa Talavera 
Hernández 

150.28 

60936 Diputado Local 
Martha Elena Vera 

González 
54.16 

Total   $1,160.00 

 
Ahora bien, con respecto a los 3 espectaculares identificados con los tickets 840, 1103 
y 1163 los cuales corresponden a propaganda genérica, por un monto de $59,160.00, 
este se impactará únicamente al candidato a Gobernador Estatal José Oscar Vega 
Morín, toda vez que fueron monitoreados los días 8 y 9 de abril del 2019, y en ese 
momento era el único candidato que estaba realizando campaña.  
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Dichos montos se acumularán al tope de gastos de campaña de los candidatos 

beneficiados. 

 

No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió 

en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de impugnación SUP-

RAP-109/2019, en el cual indicó que el Partido Acción Nacional si reportó el gasto 

relativo a un anuncio espectacular, identificado con el ID 2922 y número de ticket 

1170; por lo cual se procedió a realizar el análisis correspondiente. 

 

Del análisis a las pólizas PN1-DR-07/03-19 y PN2-EG-05/05-19, señaladas en el recurso 

de impugnación SUP-RAP-109/2019, se verificó que el ticket 1170, identificado con ID 

2922 del Anexo E-1 del presente, fue reportado, adjuntando documentación consistente 

en contrato de prestación de servicios, aviso de contratación, factura, así como la hoja 

membretada, en la cual se pudo constatar que corresponde al testigo señalado, por tal 

razón la observación quedó atendida en cuanto a este punto. 

 

Es importante mencionar que una vez realizada la valoración del testigo señalado en el 

recurso de impugnación SUP-RAP-109/2019, se realizó la modificación al análisis del 

Dictamen, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 

Por lo que corresponde a los 7 testigos identificados con (1) en la columna “Referencia” 

del Anexo E-1 del presente Acuerdo, se observó que el sujeto obligado señaló las pólizas 

en las que se encontraba el registro de la propaganda referente a espectaculares, 

adjuntando facturas, contratos y muestras, mismos que permitieron vincular la 

propaganda detectada durante el monitoreo; por tal razón, la observación quedó 

atendida en lo que respecta a este punto. 

 

Por lo que corresponde a los 56 testigos identificados con (2) en la columna “Referencia” 

del Anexo E-1 del presente Acuerdo, aun y cuando el sujeto señaló las pólizas en las 

cuales se encontraba el registro de la propaganda, de la verificación a las mismas no se 

encontraron las muestras o bien éstas o demás documentación soporte no coincidían 

con lo detectado en el monitoreo, por lo que no se tiene certeza de que correspondan a 

los mismos gastos; por tal razón, la observación no quedó atendida en cuanto a este 

punto. 

 

En consecuencia, por lo que corresponden a los testigos señalados anteriormente se 

determinó el costo correspondiente. 
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Determinación del costo 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto 

obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe 

a continuación: 

 

❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. 

 

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

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser 

comparables con los gastos no reportados. 

 

❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor 

más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no 

reportados por el sujeto obligado. 

 

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

obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 

reportada por los proveedores en el RNP. 

 

❖ De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de Precios campaña 

2018-2019 de este Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por 

diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de 

medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 

determinación del costo. 

 

Considerando dicha metodología, los costos correspondientes a la propaganda no 

reportada, se detallan en el Anexo E-2 del presente Acuerdo. 

 

Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor 

de la forma siguiente: 

 

Entidad Candidato Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

(A) (B) (A)*(B)= C 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín 

Espectaculares Servicio 16 19,720.00 $315,520.00 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín 

Pantallas 
Digitales 

Servicio 4 19,720.00 $78,880.00 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín 

Bardas M2 342.75 58.00 $19,879.50 
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Entidad Candidato Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

(A) (B) (A)*(B)= C 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín/ 
Luis Alfredo 
Arce Smith 

Bardas M2 12 58.00 $696.00 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín/ 

Silvano Abarca 
Macklis 

Bardas M2 25 58.00 $1,450.00 

Baja 
California 

José Oscar 
Vega Marín/ 
Luis Alfredo 
Arce Smith/ 
María Eloísa 

Talavera 
Hernández/ 

Martha Elena 
Vera González 

Bardas M2 20 58.00 $1,160.00 

Baja 
California 

Genérico Espectaculares Servicio 3 $19,720.00 $59,160.00 

Total $476,745.50 

 
Acto seguido, debido a que se encontraron hallazgos de los arriba descritos los cuales 
corresponden a testigos cuyo beneficio es personalizado, en concreto, los tickets; 2745, 
3328 y 2953, la distribución del gasto será de la siguiente manera:  

 
o Con respecto al espectacular identificado con el ticket 2745 la distribución del gasto 

será de la siguiente manera: 

 

ID Cargo Nombre del Precandidato 
Monto a acumular al tope de 

gastos de campaña 

61477 Gobernador Estatal José Oscar Vega Marín 651.81 

61896 Diputado Local Luis Alfredo Arce Smith 44.18 

Total   $696.00 

 
o Con respecto al espectacular identificado con el ticket 3328 la distribución del gasto 

será de la siguiente manera: 

 

ID Cargo Nombre del Precandidato 
Monto a acumular al tope de 

gastos de campaña 

61477 
Gobernador 

Estatal 
José Oscar Vega Marín 1,338.46 

61927 Diputado Local Silvano Abarca Macklis 111.53 

Total   $1,450.00 
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o Con respecto a los espectaculares identificados con los tickets 2953, toda vez que el 
beneficio es para los mismos candidatos, la distribución del gasto será de la siguiente 
manera: 

 

ID Cargo Nombre del Precandidato 
Monto a acumular al tope 

de gastos de campaña 

61477 Gobernador Estatal José Oscar Vega Marín 894.88 

61896 Diputado Local Luis Alfredo Arce Smith 60.65 

60899 
Presidente 
Municipal 

María Eloísa Talavera Hernández 150.28 

60936 Diputado Local Martha Elena Vera González 54.16 

Total   $1,160.00 

 
Ahora bien, con respecto a los 3 espectaculares identificados con los tickets 840, 1103 
y 1163 los cuales corresponden a propaganda genérica, por un monto de $59,160.00, 
este se impactará únicamente al candidato a Gobernador Estatal José Oscar Vega 
Morín, toda vez que fueron monitoreados los días 8 y 9 de abril del 2019, y en ese 
momento era el único candidato que estaba realizando campaña.  
 
Dichos montos se acumularán al tope de gastos de campaña de los candidatos 
beneficiados. 

 

• Conclusión: 1_C2_P1. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de pantallas, panorámicos y carteleras por un monto de 
$476,745.50 

 
De conformidad con los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo 
determinado se acumulará a los topes de gastos de campaña. 

 
Falta concreta: Egreso no reportado 
 
Artículo que incumplió: 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

 
7. Modificación de la Resolución. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 
al expediente SUP-RAP-109/2019 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG334/2019 relativas al Partido Acción Nacional, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 31.1, inciso b) conclusión 1_C2_P1, en los términos siguientes: 
 
Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los términos 
siguientes: 
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“(…) 
31.3 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
(…)  
 
b) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 1_C2_P1, (…). 
(…)  
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones 
sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 
(…), 1_C2_P1, (…) 
 

No. Conclusión 
Monto 

Involucrado 

(…) (…) (…)  

1_C2_P1 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de pantallas, 
panorámicos y carteleras por un monto de 
$476,745.50 

$476,745.50 

(…) (…) (…)  

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
(…)  
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
(…)  
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
(…) 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
(…)  
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Conclusión 1_C2_P1  

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la 

vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación 

Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió 

reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza. 

 

• Que referente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se 

tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no 

reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local 

aludido, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores 

y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización.  

 

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

así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de 

revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral 

correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $476,745.50 

(cuatrocientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.  

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en 

que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y 

subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que 

corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 

456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.24  

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 

una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir 

una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 

fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 

incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  

  

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% 

(cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, lo que da como 

resultado la cantidad $476,745.50 (cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 

cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 

  

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

Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 

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

reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $476,745.50 (cuatrocientos 

setenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 

 

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

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

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…) 

R E S U E L V E 

(…) 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.1 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes: 

 

(…)  

 

                                                           
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político 
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b) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 1_C2_P1, 

(…) 

 

(…)  

 

Conclusión 1_C2_P1.  

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $476,745.50 (cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 
 
(…) 

 
8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 
Resolución INE/CG334/2019 en su Resolutivo PRIMERO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG334/2019 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-109/2019 

PRIMERO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 31.1 de la presente 
Resolución, se imponen al Partido 
Acción Nacional, las sanciones 
siguientes:  
 
(…) 
 
b) 5 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…), 1_C2_P1, 
(…) 
 
(…)  
 
Conclusión 1_C2_P1.  
  
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $496,465.50 
(Cuatrocientos noventa y seis mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 
50/100 M.N.).  

Se modifica la imposición de la 
sanción a partir del monto 
involucrado de $476,745.50 

PRIMERO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 31.1 de la presente 
Resolución, se imponen al Partido 
Acción Nacional, las sanciones 
siguientes:  
 
(…) 
 
b) 5 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…), 1_C2_P1, 
(…) 
 
(…)  
 
Conclusión 1_C2_P1.  
  
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $476,745.50 
(Cuatrocientos setenta y seis mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos 
50/100 M.N.). 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

INE/CG333/2018 y la Resolución INE/CG334/2018, aprobados en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el de ocho de julio de dos mil 

diecinueve, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los 

Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California, en los términos 

precisados en el Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Acción Nacional. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral para 

que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

SUP-RAP-109/2019. 

 

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

por su conducto, se remita el presente Acuerdo con sus Anexos, a la Unidad Técnica 

de Vinculación con Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que sea 

notificada al Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto de que éste 

proceda al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, 

en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas de conformidad con lo 

establecido en el Considerando 19 de la resolución INE/CG334/2019. 
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Consecuentemente, los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas 

serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 18 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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