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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL OTRORA CANDIDATO 
AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE FORTÍN, 
VERACRUZ, EL C. ANTONIO MANSUR OVIEDO, DE DIVERSOS OTRORA 
CANDIDATOS A DICHO CARGO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE DICHA 
ENTIDAD Y DEL C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, OTRORA 
GOBERNADOR DEL ESTADO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/177/2017/VER 
 
 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  

 
 
I. Presentación de escrito de queja ante el OPLE Veracruz. El nueve de junio de 
dos mil diecisiete, la C. Eliflor Bautista Hernández, Representante Propietaria de 
MORENA ante el Consejo Municipal del Organismo Público Electoral número 70, 
con cabecera en la ciudad de Fortín, Veracruz, presentó ante el OPLE Veracruz un 
escrito de queja en vía de Procedimiento Especial Sancionador, por presuntos 
actos anticipados de campaña y posible rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Dicha queja, fue interpuesta en contra de los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, así como del otrora candidato a Presidente Municipal de 
Fortín, Veracruz, postulado por la coalición integrada por los institutos políticos 
referidos, el C. Antonio Mansur Oviedo. 
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II. Integración y remisión de expediente integrado por el OPLE Veracruz al 
Tribunal Electoral de Veracruz. Admitida la queja, el OPLE Veracruz integró el 
expediente identificado con la clave alfanumérica 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017, y sus acumulados. 
 
Una vez realizada la sustanciación que consideró necesaria y suficiente, con fecha 
quince de julio de dos mil diecisiete, el OPLE Veracruz remitió al Tribunal Electoral 
de Veracruz, la totalidad de constancias que integraban el expediente antes citado.  
 
III. Integración y Resolución del Tribunal Electoral de Veracruz del 
Procedimiento Especial Sancionador 80/2017. 
 
a) Recibido el expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, el 
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz, ordenó integrar el expediente PES 80/2017, y turnarlo a la 
ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, realizando las diligencias y audiencias 
respectivas, con la finalidad de dictar la sentencia concerniente.  
 
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el órgano jurisdiccional emitió la 
sentencia que resolvió el expediente PES 80/20171, a través de la cual se declaró 
la inexistencia de las violaciones objeto de las denuncias. 
 
IV. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-125/2017. Inconforme 
con la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, respecto del 
expediente PES 80/2017, la Coalición “Que Resurja Veracruz”, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como los 
partidos del Trabajo, Encuentro Social y MORENA, promovieron por conducto de 
sus representantes acreditados ante el Consejo Municipal, diversos juicios de 
revisión constitucional, integrándose en la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente SX-JRC-125/2017 y sus 
acumulados2. 
 
El doce de octubre de dos mil diecisiete, dicha Sala Regional determinó revocar, en 
su parte conducente, la resolución emitida en el expediente PES 80/2017, 
ordenando la realización de diligencias a cargo de la autoridad investigadora y, en 
consecuencia, la emisión de la resolución respectiva a cargo del órgano 
jurisdiccional electoral del estado de Veracruz. 
 
                                                           
1 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-PES-80-2017.pdf 
2 http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0125-2017.pdf 
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V. Escrito de queja presentado ante el Instituto Nacional Electoral. De manera 
paralela a los actos ordenados a las autoridades señaladas en la sentencia que 
resolvió el expediente SX-JRC-125/2017, el catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número 
INE/JLE/VER/2159/2017, por el cual se remitió el escrito de queja presentada por 
el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Morena, en contra del entonces 
Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Miguel Ángel Yunes 
Linares, el Partido Acción Nacional y los integrantes de su Comité Ejecutivo Estatal, 
así como en contra del otrora candidato al cargo de Presidente Municipal en el 
Municipio de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo y diversos otrora 
candidatos a dicho cargo en distintos municipios de dicha entidad. 
 
En dicho escrito se denunciaron hechos consistentes en la posible simulación de 
operaciones con la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., así 
como el no reporte de los gastos derivados de la publicación de diversas inserciones 
en medios impresos y/o digitales; y consecuentemente el probable rebase de topes 
de gastos de campaña, lo cual podría constituir una infracción a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, ello en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
(Foja 1 a la 2) 
 
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja (Foja 3 a la 23): 
 

“… 
HECHOS: 

 
1. El día 10 de noviembre del año 2016, se instaló el Consejo General 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, para el 
proceso 2016-2017 para la renovación de los 212 municipios del estado 
de Veracruz. 
 
2. Con fecha 4 de junio de los corrientes y en un hecho público y notorio 
se llevaron a cabo elecciones en los 212 municipios del estado de 
Veracruz, con la finalidad de renovar a los integrantes de los 
ayuntamientos. 
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3. Que con fecha 7 de junio de los corrientes, se iniciaron los cómputos 
municipales en los consejos municipales, con la finalidad de emitir las 
constancias de Presidente Municipal y Sindico. 

 
4. Ha sido público y notorio de que, la Organización Nacional 
Anticorrupción conocida por sus siglas como: ONEA, en una 
investigación realizada descubrió que el Partido Acción Nacional, 
contrato una empresa fantasma denominada: "Tornado Consulting 
Group, S. A. de C. V.” mediante la cual justificó gastos de campañas, 
para. encubrir rebases de los mismos. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por ONEA, el ilícito lo realizó el 
Partido Acción Nacional en al menos 50 municipios. 
LINK. 
 
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onca-pan-veracruz-
usa-empresa-fachada-en-campana.  

Los hechos investigados en los que incurrió el Partido Acción Nacional, 
encuadran en las hipótesis previstas de una clara violación a principios 
constitucionales. 

5. Que con fecha 6 de noviembre en distintos medios de comunicación 
nacional y de difusión local en el estado de Veracruz, se publicaron diversas 
notas informativas donde se destaca: el uso de empresas fachada para 
efectos de esconder la comprobación de gastos de campaña, es decir el 
ocultar a la autoridad la verdad de los actos realizados por los sujetos 
obligados, y así evitar el Inconstitucionalmente el Rebase de Topes de 
Gastos de Campaña del pasado Proceso Electoral Local 2016-2017. En 
este sentido existe una clara y notaria evidencia de la falta de legalidad con 
la que se conduce el Partido Acción Nacional y los candidatos a presidentes 
municipales arriba mencionados. Por lo que en relación a esta queja y/ o 
denuncia en su facultad y dentro de su imperio de investigación realice las 
diligencias necesarias para llegar a la verdad de los hechos que se ponen 
a su consideración. 

 

6. No obstante a lo antes mencionado, el día 7 de noviembre de los 
corrientes) personas de las cuales se desconoce su identidad acudieron a 
la dirección de la empresa denominada Tornado Consulting Group, en 
donde las imágenes primera y segunda muestra la casa marcada con el 
número 1009- A, con una barda, sin ningún logo o imagen' alusiva de la 

http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onca-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onca-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onca-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onca-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
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empresa mencionada, en un segundo acto y en la imagen 3 es notorio que 
ya fue puesto un vinil con los logotipos, la palabra Tornado, así como la 
leyenda OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, así como el horario de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 HRS, es decir esa misma imagen en modo, 
tiempo, lugar fue tomada en 2 tiempos, y derivado del análisis de la tercera 
imagen , es notorio y evidente de ya fue alterada o modificada, con la 
finalidad de manipular el lugar, tiempo y espacio que nos ocupa. 

 

 

 
Considero que los acontecimientos antes expuestos, son elementos suficientes 
para iniciar la investigación correspondiente en contra de los antes citados y/o 
en su caso quienes más resulten responsables por los hechos antes narrados 
y que creo son constitutivos del delito, y por tal razón acudo ante esta autoridad 
a solicitar que se proceda conforme a derecho en la investigación de los hechos 
puestos a su consideración. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito ofrecer las siguientes: 
 
PRUEBAS 
 
1. LA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AL VIDEO Y LAS PÁGINAS DE 
INTERNET SIGUIENTES: 
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http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-laonea-pan-veracruz-y.sa-
empresa-fachada-en-campana 
 
2. LOS EDITORES.COM: DESCUBRE LA ONEA PAN VERACRUZ USA 
EMPRESA FACHADA EN CAMPAÑA. 
 
https://www.youtube.com/warch?v=pWUvvVfh700&fca ture=youtu.be 
www.aristeguinoticias.com 
 
3. CANDIDATOS DEL PAN DE VERACRUZ CONTRATARON PUBLICIDAD 
CON EMPRESA FACHADA. 
 
http//diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-empresa-
fantasma-en-campa-a.thm1 

4. DIARIO DEL ISTMO: PAN USA EMPRESA FANTASMA EN CAMPAÑA. 

http://plumaslibre.com.mx/2017/11/02/pan-veracruzutilizo-empresa-fantasma-
justificar-gastos-campana pasado-proceso-electoral/ 

5. PLUMAS LIBRES. COM .MX: PAN VERACRUZ UTILIZÓ EMPRESA 
FANTASMA PARA JUSTIFICAR GASTOS DE CAMPAÑA EN EL PASADO 
PROCESO ELECTORAL. 

http:/ /www.xeu.com .mx/nota.cfm?id=933370 

6. XEU.COM.MX: DENUNCIAN QUE PAN UTILIZÓ EMPRESA FANTASMA 
VINCULADA A DUARTE. 

http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracnu/veracruz-boca-del-
rio/41209949/ esta-tomado-fuera-dl imss-desde-hace-20-meses.html 
 
7. IMAGEN DEL GOLFO.COM.MX: ESTÁ TORNADO FUERA DEL IMSS 
DESDE HACE 20 MESES PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA DE MAYL 
 
http://www.revistaenfoqyepolitico.com/notapolitica/empresa-tomado-
sospechosamente-habre-al publico-sus-servicios-de-publicidad/ 
 
8. REVISTA ENFOQUE POLÍTICO: EMPRESA TORNADO 
SOSPECHOSAMENTE ABRE AL PÚBLICO SUS SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD. 
 
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-
2.-aparece-empresa-fantasma-deacci%C3%B3n-nacional.html 
 
9. ECOS DE VERACRUZ: EN RESERVA TARIMOYA APARECE EMPRESA 
FANTASMA. VIDEOGRABACIÓN QUE SE PRESENTA POR MEDIO DE UN 

http://www.aristeguinoticias.com/
http://www.aristeguinoticias.com/
http://plumaslibre.com.mx/2017/11/02/pan-veracruzutilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana%20pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibre.com.mx/2017/11/02/pan-veracruzutilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana%20pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibre.com.mx/2017/11/02/pan-veracruzutilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana%20pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibre.com.mx/2017/11/02/pan-veracruzutilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana%20pasado-proceso-electoral/
http://www.revistaenfoqyepolitico.com/notapolitica/empresa-tomado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoqyepolitico.com/notapolitica/empresa-tomado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoqyepolitico.com/notapolitica/empresa-tomado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoqyepolitico.com/notapolitica/empresa-tomado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
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DISCO COMPACTO, CON INFORMACIÓN RELATIVA A LOS HECHOS QUE 
SE DENUNCIAN. 

(Imagen insertada). 

http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onea-pan-veracruz-usa-
empresa-fachada-en-campana. 

(Imagen insertada). 

http://www.youtube.com/watch?v=pWUvvVfh700&feature=youtu.be 

(tres imágenes insertadas). 

http://www.diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-
empresa-fantasma-en-campa-a-html 

(imagen insertada). 

http://plumaslibres.com.mx/2017/11/01/pan-veracruz-utilizo-empresa-
fantasma-justificar-gastos-campana-pasado-proceso-electoral/ 

(tres imágenes insertadas). 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=933370 

(imagen insertada). 

http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-
rio/41209949/esta-tornado-fuera-del-imss-desde-hace-20-meses.html. 
(Imagen insertada). 
 
http://www.revistaenfoquepolitico.com/nota-politica/empresa-tornado-
sospechosamente-habre-al publico-sus-servicios-de-publicidad/ 
(imagen insertada). 
 
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-
2,-aparece-empresa-de-acci %C3%B3n-nacional.html. 
 
Luego del resultado de las inspecciones que se piden, las actas 
circunstanciadas de las mismas, se solicita sean agradados a los autos como 
elementos de prueba para que sean valoradas en el momento procesal 
oportuno, las cuales se encuentran relacionados con todos y cada uno de los 
hechos de la presente denuncia.  
 
10. DOCUMENTALES PÚBLICAS, CONSISTENTES EN TODAS Y CADA UNA 
DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA FANTASMA 
DENOMINADA: "TORNADO CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V." QUE 
HAYA PRESENTADO ANTE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA JUSTIFICAR LOS 
GASTOS DE CAMPAÑA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017, 

http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onea-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onea-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onea-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://loseditores.com/resumen/38104/descubre-la-onea-pan-veracruz-usa-empresa-fachada-en-campana
http://www.youtube.com/watch?v=pWUvvVfh700&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pWUvvVfh700&feature=youtu.be
http://www.diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-empresa-fantasma-en-campa-a-html
http://www.diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-empresa-fantasma-en-campa-a-html
http://www.diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-empresa-fantasma-en-campa-a-html
http://www.diariodelitsmo.com/noticiasveracruz/estatal/30677/pan-usa-empresa-fantasma-en-campa-a-html
http://plumaslibres.com.mx/2017/11/01/pan-veracruz-utilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana-pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibres.com.mx/2017/11/01/pan-veracruz-utilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana-pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibres.com.mx/2017/11/01/pan-veracruz-utilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana-pasado-proceso-electoral/
http://plumaslibres.com.mx/2017/11/01/pan-veracruz-utilizo-empresa-fantasma-justificar-gastos-campana-pasado-proceso-electoral/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=933370
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=933370
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41209949/esta-tornado-fuera-del-imss-desde-hace-20-meses.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41209949/esta-tornado-fuera-del-imss-desde-hace-20-meses.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41209949/esta-tornado-fuera-del-imss-desde-hace-20-meses.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41209949/esta-tornado-fuera-del-imss-desde-hace-20-meses.html
http://www.revistaenfoquepolitico.com/nota-politica/empresa-tornado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoquepolitico.com/nota-politica/empresa-tornado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoquepolitico.com/nota-politica/empresa-tornado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.revistaenfoquepolitico.com/nota-politica/empresa-tornado-sospechosamente-habre-al%20publico-sus-servicios-de-publicidad/
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-2,-aparece-empresa-de-acci%20%C3%B3n-nacional.html
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-2,-aparece-empresa-de-acci%20%C3%B3n-nacional.html
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-2,-aparece-empresa-de-acci%20%C3%B3n-nacional.html
http://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/7107-en-reserva-tarimoya-2,-aparece-empresa-de-acci%20%C3%B3n-nacional.html
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MEDIANTE EL QUE SE RENOVARON LOS INTEGRANTES DE LOS 212 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
CONSIDERO RESPETUOSAMENTE, OPORTUNO Y APLICABLE EL 
CRITERIO JURISPRUDENCIAL SIGUIENTE: 
 
JURISPRUDENCIA 19/2008 
 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 
la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 
las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 
procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 
esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 
juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 
en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo 
unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 
progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 
competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar 
las pruebas acordes con el citado principio. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC -017/97.-Actor: Partido Popular 
Socialista.-Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Guanajuato. -27 de mayo de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.-Secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y 
Roberto Ruiz Martínez. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007.-Actora: Coalición 
"Movimiento Ciudadano".-Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Veracruz.-19 de diciembre de 2007. Unanimidad de seis 
votos.-Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Paula Chávez Mata. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP JDC-
488/2008.-Actora: Juana Cusi Solana.-Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Distrito Federal.-14 de agosto de 2008.-Unanimidad de votos. Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.-Secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11y12. 
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11.- DOCUMENTAL PÚBLICA. CONSISTENTE EN LA COPIA CERTIFICADA 
DE ACREDITACIÓN COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 
 
12. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. CONSISTENTE EN LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE QUE SE FORME CON 
MOTIVO DE LA PRESENTE DENUNCIA. 
 
13. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
CONSISTENTE EN TODO LO QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA DEDUCIR DE 
LOS HECHOS COMPROBADOS, EN LO QUE BENEFICIE A LOS 
INTERESES DE LA PARTE QUE REPRESENTO. 
(…)”  

 

• Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados:  

 
a) Un CD que contiene un video de un reportaje de Carmen Aristegui.  
 
b) Una copia certificada de la integración del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido MORENA en Veracruz. 
 

VII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El quince de noviembre de 
dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 
escrito de queja en comento, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente INE/Q-COF-
UTF/177/2017/VER. (Foja 24). 
 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante diecisiete horas, el 
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 25 a la 26). 
 
b) El diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que 
ocupan en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de recepción e inicio y la cédula de conocimiento. (Foja 27). 
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IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de noviembre de 
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/16383/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 28). 
 
X. Aviso de admisión de procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de noviembre de 
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/16381/2017, se notificó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento 
administrativo de queja. (Foja 29). 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y requerimientos de 
información al Partido Acción Nacional. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16384/2017, se notificó a la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión de la 
queja de mérito, corriéndole traslado con copia simple del escrito de queja, 
asimismo, le requirió para que proporcionara información en relación a los 
conceptos de gastos y actos denunciados. (Foja 30 a la 33). 
 
b) El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número RPAN2-
O270/2017 la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, desahogó el requerimiento de información 
mencionado. (Foja 34). 
 
c) El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16936/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representación del Partido Acción Nacional, que se insistía el contenido del oficio 
INE/UTF/DRN/16384/2017, enviándose los anexos impresos y CD. (Foja 35 a la 
36). 
 
d) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número 
RPAN2-O271/2017 la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, desahogó el requerimiento de información 
mencionado. (Foja 37 a la 224). 

 
e) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/5476/2019, se solicitó al Representante del Partido Acción Nacional 
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ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, información y 
documentación que sustentara la relación contractual entre su representada y el 
proveedor Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. (Foja 1,513 a 1,517) 

 
f) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito número RPAN-
0207/2019 la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, desahogó el requerimiento de información 
mencionado, adjuntando diversas documentales a su respuesta. (Foja 1,518 a 
1,578) 
 
XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/510/2017, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). (Fojas 225 y 226). 
 

b) El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/1370/2017 la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento 
referido en el párrafo que antecede. (Fojas 227 a la 278). 

 
XIII. Modificación de sentencia por parte del Tribunal Electoral de Veracruz. En 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Tribunal Electoral de Veracruz emitió una nueva sentencia, determinando la 
inexistencia de la violación objeto de la denuncia, resuelta en el expediente PES 
80/20173. 
 
XIV. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-187/2017. Inconformes 
con la sentencia referida en el párrafo que antecede, la Coalición “Que Resurja 
Veracruz”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México, así como los partidos del Trabajo, Encuentro Social y MORENA, 
promovieron juicio de revisión constitucional, integrándose en la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente SX-
JRC-187/2017 y sus acumulados4. 
 

                                                           
3 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-PES-80-2017_2rs5r57j.pdf 
4 http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0187-2017.pdf  

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0187-2017.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0187-2017.pdf
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El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz en el Procedimiento Especial Sancionador PES 
80/2017, quedando firme la determinación que declaró la inexistencia de las 
violaciones objeto de la denuncia. 
 

XV. Solicitudes de información y documentación a la Dirección de 
Programación Nacional. 

 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/509/2017, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional, 
información y evidencia documental relativa a los registros de los sujetos 
investigados en el Registro Nacional de Proveedores. (Fojas 279 y 280) 
 

b) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DPN/16736/2017, signado por el Directora de Programación Nacional, 
se recibió la respuesta al requerimiento solicitado, anexando un CD con un 
formato Excel que corresponde a 837 registros. (Fojas 281 a 283) 
 

c) El dos de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio INE/UTF/DRN/179/2018, 
se solicitó información a la Dirección de Programación Nacional, relativa a 
diversos folios fiscales proporcionados por el Servicio de Administración 
Tributaria, así como su documentación soporte. (Fojas 1,048 a 1,051) 
 

d) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DPN/25715/2018, 
la Dirección de Programación Nacional manifestó que, al tratarse de un proceso 
debidamente dictaminado, la petición contenida en el oficio mencionado en el 
inciso anterior, debería formularse a la Dirección de Auditoría. (Foja 1,052) 

 

e) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/28343/2018, la Dirección de Programación Nacional remitió un 
alcance a su oficio de respuesta citado en el párrafo anterior, adjuntando al 
mismo un disco compacto con diversos archivos XML. (Fojas 1,168 a 1,169) 

 
XVI. Acuerdos solicitando diligencias al Vocal Ejecutivo de la Junta Local y/o 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del estado de Veracruz. 

 
➢ Sociedad Editora Arróniz, S.A. de C.V. y Altas Montañas, S.A. de C.V. 
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a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a través del Acuerdo respectivo, 
se solicitó fueran notificadas Sociedad Editora Arróniz, S.A. de C.V., propietaria 
del diario “El Mundo de Córdoba” y al apoderado de la Compañía Periodística de 
las Altas Montañas, S.A. de C.V., propietaria del diario “El Buen Tono”, respecto 
si los sujetos investigados, contrataron la elaboración e inserción de 
publicaciones en dichos medios impresos. (Fojas 284 a la 287) 
 

b) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió oficio INE/UTF-
VER/092/2017, a través del cual se remitieron las constancias de notificación de 
las empresas citadas en el párrafo que antecede. (Fojas 288 a la 328) 

 
c) Aun cuando fue debidamente notificada la C. María Ausencia Moya Rojas, 

apoderada de Sociedad Editora Arroniz, S.A. de C.V., no se obtuvo respuesta a 
la solicitud de información de esta autoridad.  
 

d) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio INE/UTF-
VER/103/2017, a través del cual se remitió el escrito de contestación del 
apoderado de la Compañía Periodística Altas Montañas S.A. de C.V. propietaria 
del Diario El Buen Tono. (Fojas 329 a la 364) 
 

➢ Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 

 
a) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a través del Acuerdo respectivo, 

se solicitó al apoderado o representante legal de la empresa Tornado Consulting 
Group, S.A. de C.V., informara acerca de las operaciones realizadas con los 
partidos políticos, en el marco del Proceso Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz, debiéndose notificar lo conducente en el domicilio de 
Leonardo Pasquel 759, Fracc. Las Brisas, Veracruz, Veracruz, C.P. 91809. 
(Fojas 365 a la 367). 

 
b) El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó por estrados la 

diligencia señalada en el párrafo que antecede, asentando que el domicilio a 
verificar se trataba de una casa deshabitada, lo cual se hizo constar en el acta 
AC49/INE/VER/JD04/22-11-17, acompañada de un CD que contiene tres 
fotografías, anexando además razón de fijación y de retiro de notificación por 
estrados. (Fojas 368 a la 375). 

 
c) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, a través del Acuerdo 

respectivo, se determinó solicitar información al apoderado legal o 
representante legal de la empresa Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., 
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debiendo notificarse lo anterior, en el domicilio ubicado en Antonio García 
Gómez Número 1009 A, Colonia Reserva Tarimoya II (2), C.P. 91855 Veracruz, 
Veracruz. (Fojas 376 a la 378) 

 
d) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se efectuó la notificación del 

oficio INE/JD04-VER/2945/2017 al representante de la empresa Tornado 
Consulting Group, S.A. de C.V. (Fojas 379 a 390) 

 

e) El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Representante de Tornado 
Consulting Group S.A. de C.V. presentó un escrito de contestación y tres 
anexos. (Fojas 391 a 392) (Anexos A, B y C). 

 
f) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, a través del Acuerdo respectivo, se 

determinó solicitar información al apoderado o representante legal de Plumas 
Libres, S.C., respecto si el Partido Acción Nacional y su otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal del municipio de Fortín, el C. Antonio Mansur 
Oviedo, contrataron la elaboración e inserción de publicaciones en dicho medio 
impreso. (Fojas 393 a 395) 

 
g) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio INE/UTF-

VER/115/2017, se remitieron las diligencias y soporte documental en que se 
hizo constar, mediante acta circunstanciada, que en el domicilio referido no 
conocían a la empresa buscada. (Fojas 396 a la 406) 

 
h) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, a través del Acuerdo respectivo, se 

determinó requerir al apoderado legal de la empresa Tornado Consulting Group 
S.A. de C.V. para que proporcionara la totalidad de facturas (37) especificadas 
en un anexo y las aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 1,053 a 
1,057). 

 
i) El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibió oficio INE/UTF-

VER/109/2018, a través del cual se remitieron las constancias de diligencias de 
notificación realizadas al C. Marco Antonio Cancino Ancheyta, Representante 
Legal de la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. (Fojas 1,058 a 
1,068). 

 
j) El tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta del C. Marco Antonio 

Cancino Ancheyta, Representante Legal de la empresa Tornado Consulting 
Group S.A. de C.V., anexando treinta y siete facturas que le fueron solicitadas. 
(Fojas 1,069 a 1,167). 
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k) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, a través de acuerdo de solicitud de 
diligencia, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz, que practicara un cuestionario al 
Representante Legal de la empresa Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 
(Fojas 1,498 a 1,500) 

 

l) El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, a través del oficio INE/JD04-
VER/0543/2019 se ejecutó la diligencia consistente en la realización de un 
cuestionario, consignándose las respuestas en el oficio atinente (Fojas 1,501 a 
1,512) 

 

m) El quince de julio de dos mil diecinueve, a través de acuerdo de solicitud de 
diligencia, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz, que realizara lo concerniente a efecto de 
solicitar al Representante Legal de la empresa Tornado Consulting Group, S.A. 
de C.V información y documentación relativa a los proveedores contratados por 
su representada. (Fojas 1,579 a 1,580) 

 

n) El dieciocho de julio de dos mil diecinueve, a través del oficio INE/JD04-
VER/1243/2019 se notificó la diligencia citada en el párrafo que antecede. 
(Fojas 1,581 a 1,596) 

 

o) El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, a través de correo electrónico, se 
dio respuesta a la información y documentación requeridas en el oficio 
INE/JD04-VER/1243/2019, remitiendo igualmente dichas documentales de 
manera física. (Fojas 1,597 a 1,680) 

 
➢ Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y 

Archivo General de Notarías en el estado de Veracruz 
 

a) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, se solicitó a la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías 
en el estado de Veracruz, que proporcionara información con respecto a la 
inscripción en dicho organismo, de la empresa Tornado Consulting Group, S.A. 
de C.V. con número de folio electrónico ante el registro público 31177*17. (Fojas 
407 a 409) 
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b) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio INE/UTF-
VER/115/2017, a través del cual se remitieron las diligencias de notificación al 
Registro Público y de la Propiedad del estado de Veracruz. (Fojas 410 a 417). 

 
c) El ocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/UTF-

VER/004/2017 a través del cual se remitió la contestación de la Lic. Yolanda 
Marenco Mendoza, Encargada del Registro Público de la Propiedad de la 
Décima Primera Zona Registral en el estado de Veracruz y del Lic. Rosendo 
Gaudencio Ramírez Hernández, Encargado del Registro Público de la 
Propiedad de la Décima Quinta Zona Registral en el estado de Veracruz. (Fojas 
418 a 421). 

 
d) El diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/UTF-

VER/006/2017, adjuntándose la contestación que diera el C. Encargado del 
Registro Público de la Décimo Séptima Zona Registral, con residencia en 
Xalapa, Veracruz, C. Mtro. Antonio Zarur Domínguez, proporcionando los datos 
registrales de la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. (Fojas 422 a 
443). 

 
e) El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibió oficio INE/UTF-

VER/015/2018, a través del cual se remiten diversos oficios de contestación 
provenientes de los Encargados del Registro Público de la Propiedad de 
diversas zonas registrales. (Fojas 652 a 660). 

 
f) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se recibió oficio INE/UTF-

VER/023/2018, a través del cual remite el oficio 655/2017 proveniente del 
Encargado del Registro Público de la Propiedad de Huayacocotla, Veracruz 
quien manifestó no se encontraron antecedentes a nombre de la empresa 
Tornado Consulting Group S.A. de C.V. (Fojas 661 a 662). 

 
g) El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 

Rpptantoyuca/623/2017 de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
signado por el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Tercera Zona Registral con sede en Tantoyuca, Veracruz, quien manifiesta 
que no se encontró registro alguno a nombre de la empresa Tornado Consulting 
Group S.A. de C.V. (Fojas 663 y 664). 
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XVII. Solicitudes de información y documentación al Servicio de 
Administración Tributaria  

 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/16683/2017, se solicitó información al Administrador General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, a efecto que informará el 
estado o situación fiscal, domicilio, representantes registrados, procedimientos 
administrativos y operaciones celebradas por Tornado Consulting Group S.A. de 
C.V., con diversos partidos políticos durante los años dos mil dieciséis y dos mil 
diecisiete. (Fojas 1,175 a 1,176). 
 

b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 103-05-2017-
16-16, se recibió respuesta del Administrador Central de Evaluación de 
Impuestos Internos, Administrador General de Evaluación del Servicio de 
Administración Tributaria, desahogando el requerimiento y remitiendo 
documentación solicitada. (Fojas 1,177 a 1,183). 
 

c) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/16723/2017, se solicitó información al Administrador General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la empresa 
Huilango Medios S.A de C.V. Así mismo se solicitó informara respecto de la 
legitimidad y cumplimiento de requisitos fiscales de la factura con número de folio 
179 de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, expedida a favor del Partido 
Acción Nacional por la persona moral Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
(Fojas 1,184 a 1,185). 
 

d) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió respuesta mediante 
el oficio 103-05-2017-16-15, remitiendo documentación solicitada y requiriendo 
precisara el nombre, así como el RFC de los partidos políticos de referencia. 
(Fojas 1,186 a 1,202). 

 

e) El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2955/2018 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, los 
archivos en formato XML de todas las facturas emitidas por la empresa Tornado 
Consulting Group S.A. de C.V., desde el inicio de sus actividades hasta el día de 
la recepción del citado oficio. (Foja 1,203). 

 
f) El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a través de oficio 103-05-2018-0058, 

el Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos de la 
Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
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remitió en medio magnético, las operaciones a través de CFDI emitidas por la 
empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. a personas físicas y morales 
durante el periodo comprendido de mayo de dos mil quince al veintitrés de enero 
de dos mil dieciocho. (Foja 1,204 a 1,206). 

 
g) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/9848/2018 dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó información respecto a si la 
empresa TORNADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. “… ha sido objeto de 
investigación alguna, derivada de probables reportes de operaciones inusuales o 
cualquier aviso de actividad inusual o vulnerable…” solicitando además se 
proporcionase información o documentación que se considerara relevante para 
la presente investigación.(Fojas 1,222 a 1,223). 

 

h) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 110/A/053/2018, el 
Director General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió la respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/9848/2018 de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, 
remitiendo en sobre anexo cerrado la información solicitada. (Fojas 1,224 a 
1,229). 

 
i) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/9849/2018, dirigido al Mtro. Daniel Muñoz Díaz, Administrador 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, solicitó con 
respecto a las empresas TORNADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. y 
ARGOS OUTSOURCING S. DE R.L., se proporcionara la declaración informativa 
para operaciones con terceros desde el año dos mil quince a la fecha del citado 
oficio. (Foja 1,207 a 1,208). 

 
j) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0025, 

el Mtro. Daniel Muñoz Díaz, Administrador General de Evaluación del Servicio de 
Administración Tributaria remite la respuesta al oficio INE/UTF/DRN/9849/2018 
de fecha 02 de febrero de 2018, manifestando que después de consultar las 
bases institucionales “… no se localizaron operaciones a través de la DIOT, entre 
las dos personas morales relacionadas en el oficio que se contesta…” (Foja 
1,209) 

 
k) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/21177/2018, se solicitó al Mtro. Daniel Muñoz Díaz, Administrador 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, la totalidad de 
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las facturas emitidas por la empresa TORNADO CONSULTING GROUP S.A. DE 
C.V. así como su representación impresa respecto de todas las personas físicas 
y morales con las que haya realizado operaciones, desde el inicio de sus 
actividades y hasta la fecha de la recepción del mencionado oficio.(Foja 1,210) 

 
l) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-

0086, la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de 
Impuestos Internos “4” remitió la respuesta al oficio INE/UTF/DRN/21177/2018 
de fecha 20 de febrero de 2018, remitiendo en CD las operaciones a través de 
CFDI emitidas por la empresa TORNADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. 
a personas físicas y morales durante el periodo comprendido entre septiembre 
de 2015 a febrero de 2018. (Fojas 1,211 a 1,212)  

 

m) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28017/2018, se solicitó al Administrador Central de Evaluación de 
Impuestos Internos de la Administración General de Evaluación del Servicio de 
Administración Tributaria, las declaraciones anuales, así como las informativas 
de sueldos y salarios de los años 2015, 2016 y 2017 de la empresa TORNADO 
CONSULTING GROUP S.A. de C.V. (Foja 1,213) 

 

n) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-
0369, la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de 
Impuestos Internos “4” remitió la respuesta al oficio INE/UTF/DRN/28017/2018 
remitiendo por escrito y en un CD la información solicitada. (Fojas 1,214 a 1,216) 

 

o) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28280/2018, dirigido al Mtro. Daniel Muñoz Díaz, Administrador 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, solicitó la 
totalidad de comprobantes fiscales con el efecto de egreso de la persona moral 
TORNADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. y ARGOS OUTSOURCING S. 
DE R.L. (Foja 1,217 a 1,218) 

 

p) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0323, 
la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos 
Internos “4” remitió la respuesta al oficio INE/UTF/DRN/28280/2018 remitiendo 
por escrito y en un CD la información solicitada. (Fojas 1,219 a 1,221) 
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XVIII. Oficios provenientes del Organismo Público Local Electoral en el Estado 
de Veracruz. 

 
a) El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se recibió el oficio 

OPLEV/SE/7998/XI/2017 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 
signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en donde manifiesta 
que ese organismo electoral dictó acuerdo dentro del Expediente 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados: 
CG/SE/PES/CM070/PVEM/383/2017; CG/SE/PES/CM070/PT/384/2017; 
CG/SE/PES/CM070/PRI/385/2017 y CG/SE/PES/CM070/MORENA/431/2017 en 
donde en su punto OCTAVO, ordenó dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, lo anterior atendiendo a los hechos 
relativos al rebase del tope de gastos de precampaña” y a la solicitud expresa del 
quejoso. Por tanto, remite copia certificada del expediente consistente en cinco 
tomos: Tomo I constante de 364 fojas útiles; Tomo II constante de 575 fojas útiles; 
Tomo III constante de 472 fojas útiles; Tomo IV constante de 359 fojas útiles y 
Tomo V constante de 460 fojas útiles. (Fojas 604 y 605). 

 
b) El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó un acuerdo en donde se tiene 

por recibido el oficio OPLEV/SE/7998/XI/2017 y en donde después de analizar 
las constancias recibidas se advierte coincidencia en los hechos y sujetos 
denunciados dentro del presente expediente INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER por 
lo cual esta Autoridad determinó integrar el escrito de queja al expediente en que 
se actúa. (Foja 606) 

 
c) El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió oficio INE/UTF-

VER/111/2017, a través del cual entregó el oficio OPLEV/SE/8325/XII/2017 
relativo al expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, 
mediante la cual se remite copia certificada del acta de audiencia de pruebas y 
alegatos y de los escritos de alegatos presentados (Foja 607). 
 

d) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio INE/UTF-
VER/114/2017, remitiendo a su vez el oficio OPLEV/SE/8386/2017 y el oficio 
OPLEV/8383/2017 relativo al expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y 
sus acumulados, mediante la cual hace del conocimiento de esta Autoridad que 
la Autoridad jurisdiccional local ha dictado sentencia dentro del Procedimiento 
Especial Sancionador PES 80/2017, y que fue sustanciado ante la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE del estado de Veracruz con el número de expediente: 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados: 
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CG/SE/PES/CM070/PVEM/383/2017; CG/SE/PES/CM070/PT/384/2017; 
CG/SE/PES/CM070/PRI/385/2017 y CG/SE/PES/CM070/MORENA/431/2017. 
(Fojas 497 a 587).  

 

e) El quince de febrero de dos mil diecinueve, a través del oficio INE/JLE-
VER/120/2019, se solicitó al Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz que, 
informara acerca de la existencia de procedimiento por parte de la Contraloría 
General del OPLE Veracruz en contra del Secretario Ejecutivo u otros servidores 
públicos de dicho organismo, relacionados en los hechos esgrimidos en el escrito 
de queja que por esta vía se resuelve. (Foja 1,469 a 1,474) 

 

f) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve se recibió OPLEV/PCG/189/2019, 
mediante el cual señala que, de conformidad con la normatividad vigente, la 
Contraloría General de dicho organismo determinó clasificar la información 
solicitada con el estatus de reservada. (Foja 1,475 a 1,478) 
 

XIX. Escritos recibidos. 
 

a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió escrito signado por la C. Lic. 
Eliflor Bautista Hernández, Representante Propietaria del Partido MORENA ante 
el Consejo Municipal de Fortín, Ver., en donde expone que mediante Acuerdo el 
OPLE del estado de Veracruz ordenó remitir el expediente 
CG/SE/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados en razón de contener la 
denuncia entre otros “... el posible rebase de topes de campaña...”. En dicho 
escrito realiza diversas manifestaciones, como coadyuvante y agrega una 
documental como pública (copia simple de escrito) y dos como documentales 
privadas (copia de contrato y cinco fotografías). (Fojas 588 a 603). 
 

b) El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, a través del oficio 
INE/UTF/DG/20260/2017, dirigido al Representante Propietario del partido 
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización dio respuesta al oficio REPMORENAINE-
572/2017 de fecha veintiséis de diciembre de la misma anualidad, manifestando 
que la queja de mérito se encontraba en sustanciación y que se propondría el 
Proyecto de Resolución una vez que se contara con los elementos suficientes y 
necesarios para ello.(Foja 651). 
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XX. Razones y constancias.  
 

a) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante razón y constancia, se 
integró al expediente la búsqueda y las capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página electrónica 
Plumas Libres. (Fojas 608 a 610 del expediente). 
 

b) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 
se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
diariodelistmo.com (Fojas 611 a 613 del expediente)  
 

c) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 
se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
xeu.com.mx. (Fojas 614 a 616 del expediente) 

 
d) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
plumaslibres.com.mx (Fojas 617 a 621 del expediente) 
 

e) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 
se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
revistaenfoquepolitico.com (Fojas 622 a 624 del expediente) 
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f) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 
se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, de los informes 
de ingresos y gastos presentados por el entonces candidato a Presidente 
Municipal de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo, postulado por la 
otrora Coalición Veracruz El Cambio Sigue, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz. (Fojas 625 a 632 del 
expediente) 

 
g) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
ecosdeveracruz.com (Fojas 633 a 635 del expediente) 

 
h) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
loseditores.com (Fojas 636 a 642 del expediente) 

 
i) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
imagendelgolfo.mx (Foja 643 del expediente) 

 
j) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integró al expediente la búsqueda y captura de pantalla obtenida como 
resultado del contenido del video alojado en la red YouTube, titulado “Candidatos 
del PAN en Veracruz contrataron publicidad con empresa fachada. (Foja 644 del 
expediente) 
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k) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, se 
integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
plumaslibres.com.mx (Fojas 645 a 647 del expediente). 

 
l) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia, 

se integraron al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas como 
resultado de diversos medios de comunicación impresos que daban cuenta de la 
investigación relacionada con la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, quienes presuntamente realizaron operaciones 
simuladas, en el caso particular, la información contenida en la página digital 
plumaslibres.com.mx (Fojas 648 a 650 del expediente). 

 

m) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia, se integraron 
al expediente las búsquedas y capturas de pantalla obtenidas de la verificación 
del Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral V 3.7, 
relacionada con el registro de la empresa denominada Tornado Consulting 
Group, S.A. de C.V. (Fojas 1,170 a 1,174 del expediente) 

 
XXI. Solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 
a) El doce de diciembre de dos mil diecisiete, a través del sistema SIARA, 

identificado con el número de requerimiento INE/UTF/DRN/16732/2017, así 
como folio SIARA INEUTFDR/2017/000247, se solicitó al Vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, proporcionara todos los estados de cuenta de los años 2016 y 2017 de 
la empresa Tornado Consulting Group S.A. de C.V. (Fojas 1,230 a 1,233) 
 

b) Mediante el oficio 214-4/7904079/2018 del expediente 17120579-H de fecha 
nueve de enero de dos mil dieciocho, el Director General Adjunto de Atención a 
Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lic. Alfonso del 
Castillo González, da contestación al oficio INE/UTF/DRN/16732/2017 del 
presente expediente proporcionando información respecto de diversas personas 
físicas y morales, anexando sobre cerrado. (Fojas 1,234 a 1,295) 
 

c) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el sistema SIARA, con 
el número de identificación de requerimiento INE/UTF/DRN/2416/2018 y con 
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número de folio: SIARA INEUTFDR/2018/000012 se solicitó al Vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, información respecto de los C.C. Pedro Rodríguez de la Cruz, Víctor 
Manuel Salazar Rascón y Marco Antonio Cancino Ancheyta. (Fojas 1,296 a 
1,300) 
 

d) Mediante el oficio 214-4/7905545/2018 del expediente E/IN3-1802-002122-HOS 
de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Director General Adjunto 
de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
da contestación al oficio INE/UTF/DRN/2416/2018 del presente expediente 
proporcionando copia de informe rendido por la institución financiera BBVA 
Bancomer. (Fojas 1,301 a 1,302) 

 

e) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 214-
4/7905494/2018, del expediente E/IN3-1802-002122-HOS la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/2416/2018 del presente expediente, 
proporcionando copia de los informes rendidos por: Banco Nacional de México, 
S.A., HSBC México S.A. y Banco Regional de Monterrey, S.A. (fojas 1,303 a 
1,306) 
 

f) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 214-
4/7905506/2018 del expediente E/IN3-1802-002122-HOS, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/2416/2018 del presente expediente 
proporcionando copia del informe rendido por el Banco Mercantil del Norte S.A. 
(Fojas 1,307 a 1,308) 

 
g) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el sistema SIARA, con 

el número de identificación de requerimiento INE/UTF/DRN/5080/2018 y con 
número de folio: SIARA INEUTFDR/2018/000033 se solicitó al Vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, información respecto de la empresa ARGOS OUTSOURCING S. DE 
R.L. (Fojas 665 a 669). 

 
h) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 214-

4/7901940/2018 del expediente E/IN3-1802-002119-ERF, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/5080/2018 del presente expediente 
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proporcionando copia del informe rendido por el Banco Nacional de México S.A. 
(Fojas 670 a 672). 

 
i) El primero de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 214-4/7918177/2018 

del expediente E/IN3-1802-002119-ERF, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementa la 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/5080/2018 del presente expediente 
proporcionando copia del informe rendido por el Banco Nacional de México S.A. 
así como “…la impresión del reporte generado por el Sistema de Atención a 
Autoridades en el que se muestra el tipo de respuesta que presentó cada una de 
las entidades financieras requeridas…”. (Fojas 673 a 1,044). 

 

j) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 214-4/7905603/2018 del 
expediente E/IN3-1802-002122-HOS, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio contestación al oficio 
INE/UTF/DRN/2416/2018 del presente expediente proporcionando copia del 
informe rendido por el Banco Santander (México) S.A. (Fojas 1,309 a 1,452) 

 
XXII. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver. 

 
a) El doce de febrero de dos mil dieciocho, a través del Acuerdo respectivo, se 

determinó ampliar el plazo para presentar ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del presente procedimiento, toda vez 
que se advirtió la existencia de diversas diligencias pendientes de realizar para 
continuar la línea de investigación y estar en posibilidad de allegarse de todos los 
elementos de convicción, para la debida integración del presente expediente. (Foja 
1,045). 
 

b) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17624/2018 se notificó al C. Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo donde 
se determinó ampliar el plazo para presentar ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución del presente procedimiento. (Foja 
1,046). 
 

c) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17625/2018 se notificó al Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo donde se determinó ampliar el plazo para presentar ante el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del 
presente procedimiento. (Foja 1,047). 

 
XXIII. Emplazamiento. 
 
a) El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46518/2018, se notificó al Representante del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento del 
procedimiento de mérito. (Foja 1453 a 1460). 
 
b) El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento a través del oficio 
RPAN-0931/2018, 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: (Foja 1461 a 
1468). 
 

“(…) 
 
Que por medio del presente escrito, en atención al oficio 
INE/UTF/DRN/46518/2018, vengo a DESAHOGAR LA VISTA que se me diera 
con motivo del expediente al rubro citado, lo que realizo de la siguiente manera: 
 

ALEGATOS 
 
1.- En primer lugar y como de las constancias procesales se advierte, esta 
Unidad Técnica de Fiscalización deberá tener por NO ACREDITADAS las 
infracciones señaladas por la parte denunciante, pues los argumentos vertidos 
por los quejosos de ninguna manera se sustentan en hechos que se acrediten 
como propios del Partido Político que represento o sus candidatos, y que hayan 
sido los causantes de violaciones a la norma electoral, ya que sus medios 
probatorios son insuficientes, para acreditar su acción intentada, ya que el 
accionante aportó como medios probatorios únicamente (1) notas periodísticas. 
 
Siendo que por cuanto hace a las notas periodísticas no pueden considerarse 
como elementos que aporten un valor indiciario con mayor grado convictivo, por 
las razones y motivos que la propia Jurisprudencia 38/2002 señala y que para 
efectos ilustrativos a continuación se cita: 
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Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Estatal Electoral de 
Zacatecas 
 
Jurisprudencia 38/2002 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 
que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 
indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas 
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún 
mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen 
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad 
de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias 
con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 
que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para 
alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en 
que no medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido 
Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00170-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00170-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00349-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00349-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00024-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00024-2002.htm
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La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil 
dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 

 
En mismo sentido, las mismas también resultan ser insuficientes, puesto que 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto-ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido-por lo que debiendo apegarse a una 
sana crítica del juzgador deberá considerar que por sí solas, resultan 
insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, tal 
y como se demuestra en la tesis que a continuación se transcribe: 
 

Coalición integrada por los Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Revolucionario de las y los  
Trabajadores 
 
vs. 
 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero 
 
Jurisprudencia 4/2014 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
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algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 23 y 24. 

 
Por ello y a falta de material probatorio ofrecido por la parte accionante, se colige 
que los hechos denunciados no fueron debidamente probados, por lo que con 
la finalidad de no trastocar los derechos universales de la parte que represento, 
deberá eximirla de toda responsabilidad, apelando a la presunción de inocencia 
que se debe considerar al sujeto imputado en todo proceso punitivo. 
 
2.- En ese sentido y aunado a lo señalado en el numeral 1 del presente escrito, 
nos permite deducir que con las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, no 
se acreditan de forma fehaciente ni si quiera con elementos que aporten al 
juzgador un valor indiciario mayor a las conductas denunciadas, por lo que se 
repite, se deberán desestimar y en su momento dictar una resolución en la que 
se absuelva a mi representada y sus candidatos de cada uno de los hechos 
denunciados, privilegiando en todo momento el principio de presunción de 
inocencia que me ampara como parte acusada de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, garantía que exige, que las autoridades 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER 

31 

sancionadores reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con 
respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 
legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de 
los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respeto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado como lo 
establece la jurisprudencia que a continuación se cita: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
 
Tesis XVII/2005 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que 
las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 
través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 
objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 
respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o 
participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse 
todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención 
a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la 
situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo 
desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través 
de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las 
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de 
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los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando 
la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y 
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible 
superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y 
determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe 
impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente 
o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el 
onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, 
le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud 
pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada 
cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario 
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 
793. 

 
Por lo antes expuesto y fundado a esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
atentamente pido. 
 
ÚNICO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma, en términos del presente 
escrito. 
 
(…)” 

 
 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm
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XXIV. Alegatos 
 
a) Mediante Acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Foja 1,479) 
 
b) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2102/2019, se notificó al C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de Alegatos, haciéndole patente su derecho 
de manifestar por escrito, los alegatos que considerara convenientes. (Foja 1,480 a 
1,481) 
 
c) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, el representante citado en el párrafo que 
antecede, a través del oficio RPAN-0108/2019, manifestó por escrito los respectivos 
alegatos, los cuales se transcriben en su parte conducente: (Foja 1,482 a 1,489) 
 

“(…) 
 
En atención al oficio INE/UTF/DRN/2102/2019, en el que se notifica inicio de la 
etapa de alegatos, me permito señalar que, a fin de dar la atención 
correspondiente, se remitió el mismo al área de Tesorería del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Monterrey N.L., de conformidad con la 
información remitida, se adjunta la misma como anexo al presente. 
 
(…) 
 
LIC. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO, en mi carácter de Tesorero del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz; ante 
usted con el debido respeto comparezco para exponer. 
 
Que por medio del presente escrito, en atención al oficio número 
INE/UTF/DRN/2102/2019, vengo a DESAHOGAR LA VISTA que se me diera 
con motivo del expediente citado al rubro, lo que se realizó de la siguiente 
manera: 

 
1.- En primer lugar y como de las constancias procesales se advierte, esta 
Unidad Técnica de Fiscalización deberá tener por NO ACREDITADAS las 
infracciones señaladas por la parte denunciante, pues los argumentos vertidos 
por los quejosos de ninguna manera se sustentan en hechos que se acrediten 
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como propios del Partido Político que represento o sus candidatos, y que hayan 
sido los causantes de violaciones a la norma electoral, ya que sus medios 
probatorios son insuficientes, para acreditar su acción intentada, ya que el 
accionante aportó como medios probatorios únicamente (1) notas periodísticas. 
 
Siendo que por cuanto hace a las notas periodísticas no pueden considerarse 
como elementos que aporten un valor indiciario con mayor grado convictivo, por 
las razones y motivos que la propia Jurisprudencia 38/2002 señala y que para 
efectos ilustrativos a continuación se cita: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Estatal Electoral de 
Zacatecas 
 
Jurisprudencia 38/2002 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 
que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 
indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas 
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún 
mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen 
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad 
de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias 
con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 
que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para 
alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en 
que no medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00170-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00170-2001.htm
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y 
acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido 
Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil 
dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 

 
En mismo sentido, las mismas también resultan ser insuficientes, puesto que 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto-ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido-por lo que debiendo apegarse a una 
sana crítica del juzgador deberá considerar que por sí solas, resultan 
insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, tal 
y como se demuestra en la tesis que a continuación se transcribe: 
 

Coalición integrada por los Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Revolucionario de las y los  
Trabajadores 
 
vs. 
 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero 
 
Jurisprudencia 4/2014 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00349-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00349-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00024-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00024-2002.htm
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en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 23 y 24. 

 
Por ello y a falta de material probatorio ofrecido por la parte accionante, se colige 
que los hechos denunciados no fueron debidamente probados, por lo que con 
la finalidad de no trastocar los derechos universales de la parte que represento, 
deberá eximirla de toda responsabilidad, apelando a la presunción de inocencia 
que se debe considerar al sujeto imputado en todo proceso punitivo. 
 
2.- En ese sentido y aunado a lo señalado en el numeral 1 del presente escrito, 
nos permite deducir que con las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, no 
se acreditan de forma fehaciente ni si quiera con elementos que aporten al 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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juzgador un valor indiciario mayor a las conductas denunciadas, por lo que se 
repite, se deberán desestimar y en su momento dictar una resolución en la que 
se absuelva a mi representada y sus candidatos de cada uno de los hechos 
denunciados, privilegiando en todo momento el principio de presunción de 
inocencia que me ampara como parte acusada de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, garantía que exige, que las autoridades 
sancionadores reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con 
respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 
legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de 
los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respeto al objeto de la 
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado como lo 
establece la jurisprudencia que a continuación se cita: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
 
Tesis XVII/2005 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que 
las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 
través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 
objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 
respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o 
participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse 
todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención 
a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la 
situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo 
desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través 
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de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las 
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de 
los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando 
la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y 
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible 
superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y 
determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe 
impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente 
o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el 
onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, 
le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud 
pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada 
cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario 
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, páginas 791 a 793. 

 
No omito manifestar, que con oficio de fecha 29 de noviembre de 2018, se dio 
contestación al emplazamiento remitido con el número de oficio 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm
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INE/UTF/DRN/46518/2018, recibido por la Representación del PAN ante el 
Consejo General el día 23 de noviembre de 2018. 
 
(…)” 

 
d) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2103/2019, se notificó al Lic. Carlos Humberto Suárez Garza, 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo de Alegatos, con la finalidad de que pudiese manifestar por 
escrito, los alegatos que considerara convenientes. (Foja 1,490 a 1,491) 
 
e) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, el representante citado anteriormente, 
a través de oficio sin número, manifestó por escrito lo siguiente: (Foja 1,492 a 1,497) 
 

“(…) 
 
Desde este momento se ratifican, en todos sus extremos, todos y cada uno de 
los hechos narrados en nuestro escrito inicial de denuncia, por lo que los 
mismos, adminiculados con las pruebas aportadas y recabadas por esa H. 
Unidad, podrá válidamente arribar a la conclusión de que en el presente 
procedimiento quedó demostrado que los denunciados han realizado conductas 
contraventoras a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de 
los recursos, por la simulación de operaciones realizadas por la persona moral 
denunciada, así como por el no reporte de gastos derivados de la publicación 
de diversas inserciones en medios impresos y digitales, lo que derivó en un 
rebase de topes de gastos de campaña. Por las consideraciones siguientes: 
 
I) Que, derivado de la investigación realizada por la Organización Nacional 
Anticorrupción, ONEA, se descubrió que el Partido Acción Nacional contrató 
una empresa fantasma denominada “Tornado Consulting Group, S.A. de C.V.”, 
mediante la cual justificó gastos de campañas, para encubrir el rebase de los 
mismos, dicha conducta ilícita, tal y como quedó demostrado se realizó en al 
menos 50 municipios. 
 
II) Que, del resultado de la inspección y certificación de diversos videos y 
vínculos de páginas de internet ofrecidos por este instituto político, mediante 
escrito inicial de denuncia, se podrá advertir con toda nitidez que en diversos 
medios de comunicación, tanto de cobertura nacional como local, se destacó el 
uso de empresas fantasma para efectos de ocultar la comprobación de gastos 
de campaña, realizados por el Partido Acción Nacional. 
 
Por lo que dicha conducta fue con la intención de ocultar a esta autoridad la 
verdad de los actos realizados por los sujetos obligados, y con ello evitar el 
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rebase de topes de gastos de campaña del pasado Proceso Electoral 2016-
2017. 
 
Por tanto, es evidente que, en los hechos materia de denuncia, así como de las 
pruebas ofrecidas y las allegadas por esa H. Unidad, existe una clara y notoria 
violación a la ley por parte del Partido Acción Nacional y sus otrora candidatos 
denunciados. 
 
III) Asimismo, y con la finalidad de probar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de la inexistencia de la empresa denominada “Tornado Consulting Group, 
S.A. de C.V.”, el 07 de noviembre de 2017, se recabaron las pruebas 
conducentes en las que se aprecian a diversas personas constituyéndose en el 
domicilio que supuestamente ocupan las oficinas de la empresa mencionada, 
sin que en las mismas se aprecie de manera fehaciente que ahí se encontraba 
el centro de negocios o atención de la multicitada empresa; sin embargo, 
mediante diversa imagen tomada en días posteriores ya se encontraba un 
anuncio que refería que la empresa denunciada se encontraba operando en 
dicho domicilio para lo cual ofrecía diversos horarios de atención al público. 
 
(…) 
 
V) Finalmente, se ratifican y reiteran todas y cada una de las pruebas aportadas 
mediante escrito inicial de queja de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
 
Asimismo, en lo que beneficie a los intereses del partido político que represento 
en el presente asunto, hago valer el principio de adquisición procesal, criterio 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la tesis de Jurisprudencia 19/2008 cuyo rubro y contenido 
enseguida se transcribe: 
 
(…)” 

 
XXV. Cierre de instrucción.  
 
El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente.  
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XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual 
fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en la Décima Octava Sesión Extraordinaria de fecha primero de 
noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de las Consejeras 
Electorales Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Doctor Ciro Murayama Rendón y el Presidente de la Comisión, Doctor 
Benito Nacif Hernández.  
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
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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 sesiones extraordinarias celebradas el veintiuno de diciembre y el cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG875/20165 e 

INE/CG319/20166, 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 de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 

Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 

mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-

RAP-19/2016. 

 

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 

                                                           
5 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG263/2014, 

modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015 e INE/CG320/2016. 
6 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  
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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/CG614/20177. 

 

3. Estudio de Fondo. Que toda vez que no existen cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento por resolver, y analizados los documentos y actuaciones que 

integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 

asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional y la empresa con 

razón social Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., realizaron operaciones 

simuladas, a través de lo que refiere el quejoso como empresa fachada, cuyos datos 

de identificación y localización variaron temporalmente, omitiendo hacer el reporte 

de gastos totales realizados por el entonces candidato a Presidente Municipal de 

Fortín, en el estado de Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo y los otrora 

candidatos a Presidentes Municipales, lo anterior, en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017 en dicha entidad federativa, y si con ello, se rebasaron 

los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad electoral local.  

 

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 

dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, 

inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos, así como el artículo 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

                                                           
7 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 
de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 243 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 

podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 

(…) 

Artículo 443 

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

(…) 

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 

topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 

Ley; 

(…) 

Artículo 445 

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular a la presente Ley: 

(…) 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 

(…)” 

 

Ley General de Partidos Políticos 

 

“Artículo 79 

1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 

campaña, conforme a las reglas siguientes: 

(...) 

b) Informes de Campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 

político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 96.  

Control de los ingresos 

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 

recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 

financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 

reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 

en la materia y el Reglamento. 

(…) 

Artículo 127 

Documentación de los egresos 

 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 

 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 

cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 

precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 

deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 

en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 

Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 

políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 

asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 

(…)” 

 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 

diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 

garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 

con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 

presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 

el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 

como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados 
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en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro 

de los plazos establecidos por la normativa electoral.  

 

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 

comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 

instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 

rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 

democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 

partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 

soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 

autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 

vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 

mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 

situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 

contienda electoral.  

 

Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 

debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 

las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 

en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 

es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 

previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 

del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 

principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 

régimen de financiamiento. 

 

Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 

a las erogaciones realizadas durante la precampaña, pues en caso contrario, 

produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 

 

En efecto, la fijación de topes de gastos de precampaña, pretende salvaguardar las 

condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 

tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 

de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 

posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 

quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 

postulados que formulen.  
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de precampaña o campaña, 

representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos 

obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, 

por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 

 

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 

electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 

de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 

valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 

 

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 

reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 

de gastos de precampaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 

contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 

incumplimiento a la misma. 

 

El legislador otorgó a la autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos 

que los partidos políticos pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad 

de garantizar la equidad en la contienda electoral. 

 

En tal sentido, mediante Acuerdo OPLEV/CG053/2017, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emitió el Acuerdo por el 

que se determinan los topes de gastos de campaña para la elección de ediles de 

los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2016-

20178. 

 

Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los 

partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 

financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 

exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de precampaña, 

así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones 

de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo.  

                                                           
8 http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/053.pdf  

http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/053.pdf
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/053.pdf
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En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 

se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 

documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 

reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 

totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 

vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 

mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 

éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 

gastos durante el periodo de precampaña sujeto a revisión. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 

gastos de precampaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que 

tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 

 

Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 

un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 

en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 

electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 

público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 

cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 

el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 

que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 

las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER 

49 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 

es importante hacer referencia a las personas y sujetos obligados, relacionados con 

los hechos que se investigan, así como señalar los motivos que dieron origen al 

inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  

 

Personas relacionadas con los hechos que se investigan 

 

a) Prestadores de bienes y servicios. 

 

• Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. (RFC: TCG150512Q89) 

 

• Accionistas de Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. (C. Marco Antonio 

Cancino Ancheyta; C. Pedro Rodríguez de la Cruz y el C. Víctor Manuel 

Salazar Rascón). 

 

• Sociedad Editora Arróniz, S.A. de C.V. 

 

• Plumas Libres, S.C.  

 

• Compañía Periodística de las Altas Montañas, S.A. de C.V. 

 

b) Otrora candidato a la Presidencia Municipal del Fortín, Veracruz. 

 

• C. Antonio Mansur Oviedo.  

 

c) Partido Acción Nacional (autoridades del partido en dicha entidad) y diversos 

otrora candidatos a cargos de elección popular postulados por dicho instituto 

político en la entidad federativa referida. 

 

d) Entonces Gobernador del estado de Veracruz. 

 

• C. Miguel Ángel Yunes Linares. 

 

Ahora bien, es importante esquematizar la trayectoria del presente procedimiento, 

pues si bien se presentó una queja en materia de fiscalización, los antecedentes 

que dieron origen a la misma son de transcendental importancia, por lo que éstos 

hechos se esquematizan a continuación:  
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➢ Escrito de queja en materia de fiscalización, presentado ante el Instituto 

Nacional Electoral. 
 
El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de 
Guevara, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

1. Presentación de escritos de queja
por el instituto político MORENA y
otros, ante el OPLE Veracruz, por
presuntas infracciones en materia de
propaganda electoral, actos
anticipados de campaña y rebase de
tope de gastos de campaña.

2. El Secretario Ejecutivo del OPLE
Veracruz, sin bien acordó el once de julio de
dos mil diecisiete, así como en posteriores
actuaciones procesales, remitir copia
certificada del expediente, a efecto de hacer
del conocimiento de la Unidad Técnica de
Fiscalización de posibles infracciones en
materia de fiscalización.

Lo cierto es que, la referida autoridad
electoral local remitió dichas constancias
hasta el veintiuno de noviembre de la misma
anualidad, es decir, ciento treinta y tres días
posteriores al primer punto de Acuerdo que
ordenaba lo conducente.

3. Ante la dilación de remitir las copias
certificadas señaladas anteriormente, el partido
político MORENA interpuso, el ocho de
noviembre de dos mil diecisiete, una queja en
materia de fiscalización ante la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, quien
a su vez, la remite a la Unidad Técnica de
Fiscalización para el trámite correspondiente.
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MORENA en el estado de Veracruz, presentó un escrito de queja en contra del 
entonces Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Miguel 
Ángel Yunes Linares, el Partido Acción Nacional y los integrantes de su Comité 
Ejecutivo Estatal, así como en contra del otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal en el Municipio de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo y 
diversos otrora candidatos a dicho cargo en distintos municipios de dicha entidad. 
 
La queja versa sobre la posible simulación de operaciones entre el Partido Acción 
Nacional y la persona moral denominada “Tornado Consulting Group”, S.A. de C.V., 
con la finalidad de justificar gastos no reportados y, consecuentemente, el probable 
rebase de topes de gastos de campaña, lo cual, de acreditarse, podría constituir 
una infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Veracruz. 
 
Como fue referido anteriormente, el inicio del procedimiento de mérito derivó de una 
queja interpuesta ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Veracruz, quien, a su vez, remitió su original al OPLE Veracruz y de igual 
forma, envió copia certificada de dicho escrito, a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, para su debida atención. 
 
Es menester señalar que, analizando los antecedentes enviados a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, se advierte el procedimiento especial sancionador con 
número de expediente CG/SE/PES/070/PES/382/2017 y sus acumulados, mismo 
que versa respecto al legítimo derecho del instituto político actor, derivado de la 
dilación del OPLE Veracruz para remitir el expediente (copias certificadas) a la 
referida Unidad Técnica, cuando de manera previa, se había acordado en distintas 
temporalidades, lo conducente. 
 
Ahora bien, en su escrito inicial de queja, el partido político MORENA refiere de 
manera genérica lo siguiente: 
 

➢ Un supuesto rebase de topes de diversos “candidatos municipales”, pero en 
ninguna parte del escrito referido, hace mención específica de los candidatos 
que denuncia.  
 

➢ En la narrativa de los “Hechos”, menciona la investigación realizada por una 
Asociación Civil, respecto de la probable simulación de operaciones entre el 
Partido Acción Nacional y la empresa Tornado Consulting Group S.A. de 
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C.V., con la finalidad de encubrir posibles rebases de topes de gastos de 
campaña. 
 

➢ Concluye que, con base en dicha investigación, el Partido Acción Nacional 
realizó tal ilícito en al menos 50 municipios, sin señalar cuál o cuáles son los 
que presuntamente incurrieron en las irregularidades denunciadas y en que 
consistieron las mismas. 
 

➢ Finalmente, el quejoso señaló: “Considero que los acontecimientos antes 
expuestos, son elementos suficientes para iniciar la investigación 
correspondiente en contra de los antes citados y/o en su caso quienes más 
resulten responsables por los hechos antes narrados y que creo son 
constitutivos del delito, y por tal razón acudo ante esta autoridad a solicitar 
que: Se proceda conforme a derecho en la investigación de los hechos 
puestos a su consideración. 

 
Asimismo, el seis de diciembre de dos mil diecisiete, la C. Eliflor Bautista 
Hernández, Representante Propietaria del partido MORENA ante el Organismo 
Público Local Electoral Municipal del estado de Veracruz, a través de escrito 
presentado ante la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó 
que: 
 

➢ Fueran valoradas las probanzas presentadas en los autos del expediente 
CG/SE/PES/070/PES/382/2017 y sus acumulados. 

 
➢ Fueran valorados conceptos consistentes en espectaculares, anuncios en 

medios impresos, diversas figuras de cartón y la utilización de animales, en 
una cabalgata. 

 
En lo concerniente al entonces Gobernador del estado de Veracruz, C. Miguel Ángel 
Yunes Linares, debe decirse que, si bien el quejoso lo señala como sujeto 
denunciado en el escrito de queja, no se advierte prueba alguna, señalamiento 
particular o denuncia específica con respecto a la participación de dicho sujeto en 
los hechos que denuncia, razón por la cual, debe desestimarse el estudio de 
conductas infractoras imputables a dicho sujeto. 
 
Una vez expuestas las causas que dieron origen al procedimiento que por esta vía 
se resuelve, esta autoridad electoral nacional analizará los conceptos denunciados 
en tres apartados, lo anterior, a efecto de realizar un pronunciamiento 
individualizado. En este contexto, el orden será el siguiente: 
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➢ Apartado A. Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. como posible 

empresa fachada.  
 

➢ Apartado B. Supuesta simulación de Operaciones entre Tornado 
Consulting Group S.A. y el Partido Acción Nacional. 

 
➢ Apartado C. Vista extemporánea del OPLE de Veracruz y Gastos no 

reportados. 
 

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 

Apartado A. Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. como presunta empresa 
fachada 
 

En el presente apartado, se analiza la actuación de la persona moral denominada 
Tornado Consulting Group S.A. de C.V., para efectos del registro de operaciones 
con diversos institutos políticos, de conformidad con lo exigible por la normatividad 
electoral, indagando acerca de los actos jurídicos celebrados con los distintos 
candidatos y partidos políticos, en específico, con el Partido Acción Nacional y sus 
otrora candidatos a diversos cargos de elección popular, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 
En cuanto a la manifestación del quejoso, éste aseveró que la empresa Tornado 
Consulting Group, S.A. de C.V., era una “empresa fachada”, basando su conclusión, 
principalmente, en notas periodísticas, que daban cuenta de que, la persona moral 
aludida contaba físicamente con diversos domicilios relacionados con su operación.  
 
Lo anterior, derivado de un trabajo de investigación realizado por la Organización 
Nacional Anticorrupción (ONEA), misma que se define como “una organización de 
la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada al combate a la corrupción y la 
impunidad. Así como a la promoción de una cultura democrática que cuente con 
herramientas democráticas que redefinan el balance de poder entre la sociedad y 
el gobierno9”. 
 
Al respecto, las pruebas que aportó el partido político MORENA provienen, de la 
referencia de notas periodísticas en medios electrónicos (tv, internet y videos), así 

                                                           
9 http://oneamexico.org/quienes-somos/ 
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como prensa escrita, las cuales presumían la existencia de distintos domicilios 
correspondientes a la empresa Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., y, por 
tanto, concluyeron que dicha sociedad era en realidad, una empresa fachada. 
 
Para la mejor comprensión de la causa que origina la queja primigenia ante el OPLE 
Veracruz, se transcribe el contenido de la nota o investigación periodística referida:  
 

“(…) 
 
Usó PAN Veracruz empresa fachada en campaña 
 
Nov 2, 2017 | Destacadas, Veracruz, Yunes 
 
{Imagen inserta} 
 
Firma contrato el Comité Directivo Estatal para manejo de publicidad con una 
empresa que no aparece por ningún lado 
  
Por Víctor Hugo Arteaga / ONEA México 
  
CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional(PAN) en Veracruz utilizó al 
menos una empresa fachada con la que justificó gastos de campaña en las 
elecciones para alcalde de mediados de año, descubrió una investigación 
soportada por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México). 
 
El PAN Veracruz firmó el 2 de mayo de este año un contrato con la empresa 
Tornado Consulting Group S.A de C.V, para la ubicación de la publicidad en 
espectaculares, estrategia de colocación, retiro y lonas correspondientes, 
necesarios para la exhibición de los anuncios en campaña de varios de sus 
candidatos a alcaldes. 
 
Dos direcciones de dicha empresa, aparecen en el mapa rojo del SAT como 
una constante de los operadores de Javier Duarte de Ochoa para registrar 
empresas fantasma. 
 
Al menos dos domicilios de Tornado Consulting Group S.A de C.V se ubican en 
las colonias Virgilio Uribe y la Reserva Tarimoya 2 y albergaron algunas de las 
primeras empresas fantasma descubiertas en 2015 y 2016. 
 
Las firmas dadas de alta para el desvío de los primeros 645 millones de pesos 
de Duarte y sus operadores financieros son Anzara S.A de C.V, Cerene S.A de 
C.V, Rinoxa S.A de C.V. y Ravsan Servicios Múltiples S.A de C.V. 
 

http://oneamexico.org/category/destacadas/
http://oneamexico.org/category/destacadas/
http://oneamexico.org/category/veracruz/
http://oneamexico.org/category/veracruz/
http://oneamexico.org/category/veracruz/yunes/
http://oneamexico.org/category/veracruz/yunes/
https://www.pan.org.mx/
https://www.pan.org.mx/
http://oneamexico.org/
http://oneamexico.org/
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Acta-constitutiva.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Acta-constitutiva.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Mapa-Rojo-del-SAT.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Mapa-Rojo-del-SAT.pdf
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En el caso del blanquiazul veracruzano, se logró confirmar en el municipio de 
Fortín de Las Flores, que Tornado Consulting Group S.A de C.V fue contratada 
por el partido político y colaboró para justificar casi 300 mil pesos en gastos de 
campaña con el candidato Antonio Mansur Oviedo de la Alianza PAN-PRD. 
 
ONEA siguió la pista de la factura con número de folio 179 de la empresa con 
la que justificó un gasto de 286 mil 90 pesos con 8 centavos, en los servicios 
otorgados al candidato a alcalde por el municipio de Fortín de Las Flores. 
 
{Imagen inserta; factura folio 179} 
 
Dentro de las irregularidades en la contratación de la empresa, se encuentra 
que ésta ha otorgado cuatro direcciones distintas desde su alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). 
 
En un recorrido hecho por ONEA se visitó la dirección fiscal que aparece en la 
factura entregada al PAN Veracruz en Leonardo Pasquel número 759, 
Fraccionamiento Las Brisas en el puerto de Veracruz en la que se encontró una 
casa abandonada. 
 
{Imagen inserta} 
 
En la visita a la dirección que aparece en la Cédula Fiscal, ubicada en la calle 
de Virgilio Uribe número 1135, Colonia Centro, en la misma ciudad, también se 
pudo confirmar que la empresa en cuestión no existe. 
 
El tercer domicilio proporcionado fue Boulevard San Lázaro número 611 en el 
Fraccionamiento Colinas de Santa Fe de la ciudad de Veracruz, también resultó 
inexistente en el recorrido 
 
{Imagen inserta} 
 
Una última visita realizada comprobó que la dirección proporcionada para recibir 
notificaciones en la Avenida Antonio García Gómez 1009 A, Reserva Tarimoya 
2, entre las calles de Zapote y Luis Aguilar, tampoco resultó ser cierta. 
 
En su lugar se encontró el Colegio Centro Escolar Américas, cuyos directivos 
reaccionaron preocupados y confirmaron que nunca han escuchado acerca de 
la empresa denominada Tornado Consulting Group S.A de C.V. 
 
{Imagen inserta} 
 
 

http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Factura-179.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Factura-179.pdf
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Se unen partidos contra PAN Veracruz 
 
Los partidos políticos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT), Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) interpusieron un Procedimiento Especial 
Sancionador ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 
 
Las organizaciones políticas denunciaron dos días después de la elección, el 9 
de junio de 2017, al candidato panista Mansur Oviedo por actos anticipados de 
campaña, posible rebase de tope en gastos de campaña y contravención a las 
normas sobre propaganda electoral. 
 
El 11 de junio Morena y su equipo legal, junto con el equipo de abogados del 
candidato en Fortín de Las Flores, Gerardo Rosales Victoria, interpusieron el 
Recurso de Inconformidad ante el Tribunal Electoral de Veracruz por agravios 
ante los resultados de la elección en ese municipio. 
 
Se revela por casualidad a empresa fantasma 
 
La acusación original del PES no fue por la existencia de una posible empresa 
fantasma, sino por una fotografía de tamaño real para propaganda que no era 
de material ecológico, según consta en la denuncia del 9 de junio. 
 
El 13 de julio se efectuó la primera audiencia de pruebas y el TEV determinó 
regresar al OPLE la causa, por considerar que no se habían agotado todas las 
investigaciones, por lo que el organismo convocó al representante de la 
empresa, sin que hasta la fecha se haya presentado a declarar. 
 
Fue de esta forma como las primeras luces salieron al revisarse las facturas 
otorgadas por Tornado Consulting Group S. A de C.V y detectar en ellas 
anomalías en sus formatos y direcciones. 
 
Comportamientos extraños de la empresa 
 
Aunque la empresa inició operaciones en mayo de 2015, sus direcciones han 
resultado falsas y aunque mantiene 28 actividades económicas en sus 
obligaciones fiscales, las pérdidas constantes no coinciden con sus contratos. 
 
Tornado Consulting Group hace de todo en el papel. Brinda servicios 
profesionales, ejecuta cobranzas de carteras vencidas como intermediaria con 
bufetes jurídicos, hasta ser agencia de colocación de empleos y manejo de 
medios publicitarios. 
 

http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Denuncia.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Denuncia.pdf
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En sus registros en papel ante el SAT y la SHCP también realiza servicios de 
protección y seguridad, con pérdidas económicas según sus declaraciones del 
ejercicio fiscal 2015. Ese año sus ingresos fueron 1 millón 450 mil pesos. 
 
El ejercicio fiscal 2016 también lo reportó con pérdidas, a pesar de haber 
declarado ingresos por 3 millones 608 mil pesos y en este año 2017 ninguna de 
sus direcciones oficiales prueba su existencia. 
 
Violaciones a la Ley 
 
Por si los comportamientos financieros extraños no fueran poco, la empresa ha 
incurrido en distintas violaciones para poder ser un proveedor debidamente 
acreditado en la campaña 2016 de Veracruz. 
 
Un ejemplo claro es el Artículo 69B del Código Fiscal General que se refiere a 
la incapacidad de las empresas para dar servicios en el Registro Nacional de 
Proveedores. 
 
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien que 
dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la 
inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, se 
establece. 
 
Tras el recorrido realizado por ONEA se pudo comprobar que al menos dos 
direcciones de las otorgadas a las autoridades se encuentran en colonias 
marcadas por el SAT como proclives a registrar empresas fachada o fantasma. 
 
Autoridades permiten violaciones a la ley 
 
Documentos en poder de ONEA, confirman que el alta de la empresa ante el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) fue el 19 de mayo de 2017. 
 
Según el contrato firmado con el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en 
Veracruz, cuya copia obra en poder de ONEA, la firma entre ambas partes se 
dio el 2 de mayo del presente año. 
 
El Artículo 7 de la Ley general en Materia de Delitos Electorales especifica que 
se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien provea bienes y servicios a las campañas electorales, sin formar parte del 
padrón de proveedores autorizados por el órgano electoral administrativo. 
 

http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Contrato-Arrendamiento.pdf
http://oneamexico.org/wp-content/uploads/2017/11/Contrato-Arrendamiento.pdf
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En ese sentido, el Artículo 356 del reglamento de Fiscalización del INE dice a 

la letra que los proveedores deberán inscribirse en el Registro Nacional de 

Proveedores a más tardar dentro de los diez días siguientes a la firma del 

contrato, entre otros. 

  

Artículo 356 del Reglamento de Fiscalización del INE 

 

“Para efectos de la obligación contenida en el párrafo anterior, será un 

proveedor o prestador de servicios obligado a inscribirse en el Registro Nacional 

de Proveedores de personas físicas o morales nacionales que vendan, 

enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los 

partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos 

independientes, destinados para su operación ordinaria, pre campañas o 

campañas, cuando se trate de los bienes o servicios siguientes. 

 

“a). - Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo utilitaria y publicidad, 

así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto de 

la contratación; b)…; Los proveedores deberán inscribirse en el Registro 

Nacional de Proveedores a más tardar dentro de los diez días siguientes aquel 

que se ubique en alguno de los supuestos de los incisos a) y b) de este 

numeral”. 

 

Confirma OPLE que tiene investigación abierta 

 

El secretario ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé, confirmó que 

la investigación de ONEA es cierta y se encuentran en el periodo de 

investigación para emitir una resolución al respecto. 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe negó que en algún momento han actuado con 

parcialidad y no permitirán que se violen derechos electorales, permitiendo 

empresas fantasmas en los procesos en la entidad. 

 

El proceso actual es un Procedimiento Especial Sancionador, y se está en la 

etapa previa al emplazamiento, es decir, en las investigaciones antes de citar a 

las partes involucradas, detalló Castro Bernabe. 

 

“Significa que el OPLE realiza las diligencias necesarias tanto para notificarlo, 

como para emplazarlo a la audiencia en donde se tengan que desarrollar 

dichas”. 
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Aunque el funcionario se negó a informar cuántas veces se ha requerido a la 

empresa, confirmó que este miércoles se le volvió a emplazar, sin resultados 

positivos. 

 

“Desde luego que no (se permitirá la utilización de empresas fantasma o 

fachada). Desde luego que no, así lo demuestran nuestras actividades, nuestras 

actuaciones como Organismo Público, los hemos hecho con transparencia, así 

es nuestro de licitaciones y contrataciones y desde luego están amparados en 

la transparencia y legalidad”, señaló. 

 

También negó que haya dados cargados en favor del PAN-PRD tal como lo han 

señalado los ahora partidos opositores al gobierno que encabeza Miguel Ángel 

Yunes Linares. 

 

Respecto a otros candidatos que pudo prestar servicios Tornado Consulting 

Group S.A de C.V, dijo desconocer a cuantos les brindó servicios. 

 

Afirmó que en el OPLE sólo se tiene un trámite con esa empresa, debido al 

expediente CG/SE/PES/CM070/PES382/2017 y desconoce la existencia de 

relación con otros candidatos de la coalición “Contigo el Cambio Sigue”. 

 

Para la realización de este reportaje se buscó al líder estatal del PAN en 

Veracruz, José Mancha, pero José Manuel Siu, vocero del partido en el estado, 

argumentó que se encontraba en un evento social y no podía atender la 

llamada. 

 

(…)” 

 
Es menester señalar que, las notas periodísticas, fotografías y videos, constituyen 
pruebas técnicas en términos de lo previsto en el artículo 17, numeral 1, en relación 
al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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Ahora bien, los múltiples domicilios señalados por el quejoso, relacionados con la 
citada empresa, se ejemplifican gráficamente a continuación: 
 

1. Avenida Antonio García Gómez 1009 A, Reserva Tarimoya Número 2, 
entre las calles de Zapote y Luis Aguilar, Veracruz, Veracruz. 
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2. Leonardo Pasquel No. 759, Fraccionamiento Las Brisas, Veracruz, 
Veracruz. 
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3. Virgilio Uribe Número 1135, Colonia Centro, Veracruz, Veracruz. 
 

 

 
4. Boulevard San Lázaro número 611, Fraccionamiento Colinas de Santa 

Fe, Veracruz, Veracruz. 
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*Las fotografías insertas anteriormente, derivan del contenido de las páginas de internet 
que difundieron la investigación realizada en torno a la operación de la empresa 
Tornado Consulting Group S.A. de C.V.  

 
Fe de Hechos de la inspección física a dichos domicilios 
 
Es preciso señalar que, de las copias certificadas del expediente 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017, proporcionadas por el OPLE Veracruz, se 
observaron las constancias de diligencias de inspección o fe de hechos, realizadas 
por el titular de la Notaría Pública Número Tres, de la décimo séptima demarcación 
notarial del estado de Veracruz. 
 
Dicho fedatario público, constató que la multicitada persona moral denunciada no 
fue localizada en ninguno de los domicilios, y que, a decir de diversos testigos, las 
direcciones inspeccionadas se encontraban desocupados desde hacía más de un 
año y medio. 
 
Requerimientos a la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 
 
Como se encuentra sustentado en el expediente de mérito, el veintinueve de 
noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JD04-VER/2945/2017, se 
notificó a la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., en el domicilio 
ubicado en Antonio García Gómez, número 1009-A, colonia Reserva de Tarimoya 
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II, C.P. 91855, Veracruz , Veracruz, información y documentación concerniente a la 
constitución, integración y datos de los socios que integran dicha empresa, así como 
la relación que guardaba con respecto al Partido Acción Nacional, y su actuación en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 2017, en el estado de Veracruz. 
 
La empresa citada, a solicitud de la autoridad, manifestó lo siguiente:  
 

➢ Ser una persona moral constituida de manera lícita. 
 

➢ Manifestó contar con el domicilio fiscal ubicado en Antonio García Gómez 
número 1009 A, colonia Reserva Tarimoya 2, C.P. 91855, Veracruz, 
Veracruz, así como contar con Registro Federal de Contribuyentes 
TCG150512Q89. 
 

➢ Contar con registro ante el Registro Nacional de Proveedores del Instituto 
Nacional Electoral y haber refrendado la respectiva inscripción al mismo.  
 

➢ Haber proveído al Partido Acción Nacional de diversos productos y servicios 
de manera lícita, al tratarse de un proveedor inscrito ante el Registro Nacional 
de Proveedores, arguyendo la existencia de documentación que así lo 
soporta. 

 
Registro de la persona moral Tornado Consulting Group S.A. de C.V. ante el 
Registro Público del Comercio del estado de Veracruz. 
 
La autoridad fiscalizadora, atendiendo la exhaustividad que rige la sustanciación de 
los procedimientos administrativos sancionadores, indagó la constitución de la 
persona moral Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 
 
Para dicha finalidad, fue requerida información al Registro Público de Comercio del 
Estado de Veracruz, cuestionando la existencia de algún registro en sus archivos, 
referente a la persona moral señalada en el párrafo que antecede. 
 
Al respecto, fue recibida una respuesta positiva con relación al registro de dicha 
sociedad, en la cual el Mtro. Antonio Zarur Domínguez, encargado del Registro 
Público, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, 
manifestó lo siguiente: 
 

➢ Se informó que, derivado de una revisión minuciosa en los archivos del 
Registro Público de Comercio de la entidad, se encontró la inscripción de la 
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persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., bajo el folio mercantil 
31177 17. 
 

➢ Dicha sociedad, fue constituida el doce de mayo de dos mil quince, ante la fe 
del Corredor Público número 6 en el estado de Veracruz, a través del 
instrumento notarial número 2054, con un capital social mínimo de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 
➢ Refirió que dicha constitución fue a través del Corredor Público Guillermo 

Jorge González Díaz, ingresando la solicitud de registro el catorce de mayo 
de dos mil quince. 

 
➢ La sociedad respectiva, contaba con los socios o accionistas siguientes: 

 

Nombre 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Fecha de 
nacimiento 

Registro Federal de 
Contribuyente 

Pedro Rodríguez de la Cruz 20-XX-XX ROCPXXXXXXXXX 

Víctor Manuel Salazar Rascón 21-XX-XX SARVXXXXXXXXX 

Marco Antonio Cancino Ancheyta 07-XX-XX CAAMXXXXXXXXX 

 

➢ De los socios o accionistas anteriores, fue señalado el C. Marco Antonio 

Cancino Ancheyta como Representante Legal de dicha sociedad. 

Adicionalmente al oficio de respuesta antes señalado, fueron recibidos múltiples 
oficios de respuesta, emitidos por los titulares de las diversas oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio de los municipios del estado de Veracruz, 
informándose en todos aquellos que fueron recibidos por esta autoridad electoral, 
la negativa o inexistencia de registro de la persona moral buscada, en los archivos 
de las oficinas registrales municipales.  
 
Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Una vez superado lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
autoridad hacendaria a través del Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que proporcionara información relativa a 
la inscripción de la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. y las 
particularidades enunciadas a continuación: 
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➢ El estado o situación fiscal de la persona moral denominada Tornado 
Consulting Group, S.A. de C.V. 

 
➢ Los domicilios y representantes registrados por la persona moral antes 

referida. 
 

➢ Información acerca del registro de operaciones celebradas por la persona 
moral denominada Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., con los partidos 
políticos durante los años 2016 y 2017. 

 
En respuesta a las interrogantes realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
el Servicio de Administración Tributaria proporcionó diversa información respecto 
de la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., las cuales se resumen 
a continuación: 
 

➢ A través de Constancia de Situación Fiscal se informó que, Tornado 
Consulting Group S.A. de C.V., cuenta con Registro Federal de 
Contribuyentes TCG150512Q89. 

 
➢ Que el estatus de dicha persona moral en el padrón hacendario se encuentra 

ACTIVO. 
 

➢ Informa que el C. Marco Antonio Cancino Ancheyta, con RFC 
CAAMXXXXXXXXX, cuenta con la calidad de Representante Legal de dicha 
sociedad. 

 
➢ La respectiva persona moral, cuenta con un régimen capital de Sociedad 

Anónima de Capital Variable, señalando como fecha de inicio de operaciones 
el doce de mayo de dos mil quince. 
 

➢ El domicilio fiscal de dicha persona moral ante dicha autoridad es Av. Antonio 
García Gómez Núm. 1009 A, colonia Reserva Tarimoya II, C.P. 91855, 
Veracruz, Veracruz. 

 
Inscripción y refrendo ante el Registro Nacional de Proveedores 
 
Aunado a lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, consultó la información 
disponible al público del Registro Nacional de Proveedores, realizando una Razón 
Constancia relativa al registro, cancelación y reinscripción a dicho padrón, de la 
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persona moral Tornado Consulting Group S.A. de C.V., tal como se señala a 
continuación: 
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Registro ante el RNP (25 de enero de 2016) 
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Reinscripción al RNP (19 de mayo de 2017) 
 

 
 
Refrendo ante el RNP (2 de febrero de 2018) 
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De la consulta referida, puede concluirse lo siguiente:  
 

➢ La fecha de alta de Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., ante el Registro 
Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, fue el veinticinco de 
enero de dos mil dieciséis, otorgándole el ID RNP 201601251301289. 
 

➢ El primer domicilio fiscal registrado fue el de Calle Uribe número1135, Altos, 
colonia Centro, Veracruz, Veracruz, el cual también señaló como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

 
➢ El primero de marzo de dos mil diecisiete, el respectivo registro fue cancelado 

por no haber realizado el refrendo respectivo. 
 

➢ El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dicha empresa realizó el trámite 
de reinscripción. 
 

➢ En la referida reinscripción, el citado proveedor señaló como domicilio fiscal 
el ubicado en Leonardo Pasquel número 759, colonia Fraccionamiento Las 
Brisas, Veracruz, Veracruz, no dejando de advertir que señaló un diverso 
domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo éste el ubicado en Dr. 
Antonio García Gómez número 1009-A, colonia Reserva Tarimoya 2, 
Veracruz, Veracruz. 

 
➢ El dos de febrero de dos mil dieciocho, dicha empresa realizó el trámite de 

Refrendo, proporcionando un solo domicilio como fiscal y para recibir 
notificaciones, siendo éste el ubicado en Dr. Antonio García Gómez número 
1009-A, colonia Reserva Tarimoya 2, Veracruz, Veracruz. 
 

➢ De lo anterior se colige que, si bien es cierto dicha persona moral ha contado 
con diversos domicilios (fiscal y para efecto de oír y recibir todo tipo de 
notificaciones), dicha empresa ha informado a esta autoridad con relación a 
los diversos domicilios que como proveedor ha dado cuenta a través del 
RNP. 
 

➢ El representante legal de dicha persona moral es el C. Marco Antonio 
Cancino Ancheyta. 

 
De lo anteriormente expuesto, pueden obtenerse las conclusiones siguientes: 
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➢ La autoridad hacendaria, a través del Servicio de Administración Tributaria, 

confirmó la veracidad del registro de la persona moral denominada Tornado 
Consulting Group S.A. de C.V., como contribuyente fiscal, proporcionando el 
domicilio fiscal y datos del Representante Legal de dicha sociedad, 
coincidiendo con los datos proporcionados ante el RNP. 

 
➢ El registro público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Veracruz, 

afirmó que la persona moral Tornado Consulting Group S.A. de C.V., 
contaba con registro ante tal dependencia, proporcionando los datos 
inherentes a la misma y señalando al C. Marco Antonio Cancino Ancheyta 
como Representante Legal de dicha persona moral.  

 
➢ De conformidad con la información contenida en el Registro Nacional de 

Proveedores, la cual se encuentra disponible al público, se observó que la 
multicitada empresa cuenta con registro y reinscripción en el Registro 
Nacional de proveedores, siendo el C. Marco Antonio Cancino Ancheyta, 
quien ostenta la representación legal de dicha persona moral. 

 
➢ Toda vez que las distintas autoridades, fiscal, administrativa y electoral, 

cuentan con documentación e información coincidente de la persona moral 
Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., esta autoridad electoral no 
encontró elementos para que, en el ámbito de su competencia, pueda 
pronunciarse acerca de que la persona moral indagada haya vulnerado las 
disposiciones aplicables en materia de fiscalización en materia electoral. 
 

Apartado B. Supuesta Simulación de Operaciones entre Tornado Consulting 
Group S.A. y el Partido Acción Nacional. 
 
En el presente apartado, se analizará lo que el quejoso arguyó respecto a la 
presunta simulación de operaciones entre Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 
y el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 
Tal aseveración no tuvo mayor sustento que la imputación directa, tal como se 
señaló anteriormente, basando su premisa en diversas notas periodísticas que así 
lo manifestaban. 
 
Ahora bien, cabe señalar que para presumir la simulación o inexistencia de 
operaciones (en materia fiscal), presupone que la autoridad fiscal detecte que un 
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contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar 
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, por 
lo que la autoridad tendría que motivar por qué considera que el contribuyente se 
encuentra en alguna de estas situaciones, ya que sólo así podría generarse a su 
favor la presunción establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación, en el sentido de que la operación es inexistente 
 
En vista de lo anterior, la autoridad tendría entonces que establecer los motivos o 
razones del porqué considera que los activos, personal e infraestructura 
manifestados por el contribuyentes no son suficientes para llevar a cabo las 
actividades amparadas en los comprobantes fiscales, y no sólo señalar de manera 
general que el contribuyente no cumple con ello porque, por ejemplo, en su 
declaración anual manifiesta un monto de salarios muy bajo para el nivel de ingresos 
declarado, o peor aún, porque simplemente no se puso un dato en los activos dentro 
del apartado de datos informativos de la declaración anual presentada en su 
momento10. 
 
Si bien es cierto, la presunción de operaciones simuladas o inexistentes es una 
facultad correspondiente a la autoridad fiscal, no implica que las demás autoridades 
se abstengan de indagar al respecto, la cual debe ser con observancia a las 
facultades y límites que la misma ley le impone.  
 
Ahora bien, en las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que se 
expondrán a continuación, surgen diversos presupuestos relacionados con la 
presunción de operaciones inexistentes, que delimitan la actuación de esta 
autoridad electoral al resolver el presente asunto: 
 

Tesis XVII.2o.P.A.24 A (10a.) 
 
INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES HECHAS CONSTAR POR LOS 
CONTRIBUYENTES. LAS AUTORIDADES PUEDEN DECLARARLA EN USO 
DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 42, O MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL REGULADO 
EN EL ARTÍCULO 69-B, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

                                                           
10 Regalado Rodríguez, Víctor. (27 de noviembre de 2018). Cómo se debe motivar el oficio de inicio del Procedimiento por 
Operaciones Inexistentes. Entorno Fiscal. https://www.entornofiscal.com/2018/11/como-se-debe-motivar-el-oficio-de-inicio-
del-procedimiento-por-operaciones-inexistentes/ 
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La facultad que el primero de los preceptos mencionados confiere a las 
autoridades fiscales para verificar que los contribuyentes han cumplido con 
sus obligaciones tributarias, incluye la de realizar los actos necesarios para 
revisar si las operaciones que éstos hicieron constar en los documentos que 
integran su contabilidad en realidad se efectuaron, y si concluye en sentido 
negativo, ello producirá, necesariamente, la declaración de inexistencia relativa 
y los comprobantes fiscales carecerán de valor probatorio para efectos fiscales; 
es decir, no podrán tomarse en cuenta y deberán rechazarse para hacer 
procedentes las deducciones. En cambio, tratándose del procedimiento 
especial regulado en el segundo de dichos artículos, cuyo propósito es mitigar 
los fraudes fiscales realizados mediante el tráfico de comprobantes fiscales, las 
consecuencias que produce la declaración definitiva de inexistencia de 
operaciones son distintas, desde la consideración, para efectos generales, de 
que las operaciones amparadas por aquéllos no producirán efecto fiscal alguno, 
hasta la estimación de que se trata de actos simulados constitutivos de delito. 
De lo anterior se advierte que el objeto y las consecuencias de la declaración 
de inexistencia de operaciones dependen de la facultad de comprobación que 
la autoridad fiscalizadora haya optado por ejercer y, por ende, válidamente 
puede derivar del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere 
el artículo 42 citado, ya que el diverso artículo 69-B no limita el uso de las 
atribuciones previstas en aquél. 
 

Tesis: PC.XVI.A. J/20 A (10a.) 
 
COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE 
LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA GENERAR UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA INEXISTENCIA 
DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN AQUÉLLOS. 
 Al otorgar los artículos 22 y 42 del Código Fiscal de la Federación facultades 
de verificación a través de requerimientos de información, datos y documentos, 
así como de comprobación mediante la práctica de visitas domiciliarias o 
revisiones de gabinete al contribuyente solicitante o a terceros relacionados con 
éste, para que las autoridades hacendarias constaten si efectivamente se 
materializaron las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales 
exhibidos con una solicitud de devolución de contribuciones, también las 
autoriza para demostrar la inexistencia de dichas transacciones y, en 
consecuencia, negar la devolución solicitada con apoyo en los medios de 
prueba previstos legalmente, entre los cuales se encuentran las presunciones 
que pueden configurarse con los hechos conocidos a partir de los expedientes 
en su poder o sus bases de datos, o incluso, del despliegue de sus facultades 
de fiscalización, pudiendo ser esos hechos de naturaleza positiva -un hacer- o 
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negativa -un no hacer-, pero no deben consistir en circunstancias relativas 
a las inconsistencias o a los incumplimientos de obligaciones tributarias 
por parte de terceros, al tratarse de aspectos no atribuibles al 
contribuyente solicitante, además de que tampoco se encuentra prevista 
legalmente como consecuencia de aquéllas, la ineficacia de las facturas 
fiscales, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 2a./J. 87/2013 (10a.), de título y subtítulo: 
"COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE 
[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]."; por ende, las 
inconsistencias de ese tipo, consideradas aisladamente, son insuficientes para 
generar una presunción válida sobre la inexistencia de las operaciones 
referidas. 

 
Tesis: XXX.3o.2 A (10a.) 
 
PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD 
FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS 
QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. 
 

El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 

1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen 

el plazo para que en el procedimiento de presunción de operaciones 

inexistentes, por falta de respaldo de los comprobantes fiscales que emite el 

contribuyente, la autoridad pueda analizar las pruebas y defensas, emitir la 

resolución correspondiente y notificarla, el cual se traduce en una formalidad o 

limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autoridad 

no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro 

de los treinta días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la 

información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, se 

extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexistentes 

las operaciones, con independencia de que esa consecuencia jurídica no esté 

prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda 

actuar en cualquier tiempo, sino que debe atenderse al derecho fundamental de 

seguridad jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que quede al arbitrio 

de aquélla la conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el 

particular y no afectar dicha prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad. 

 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003939&Clase=DetalleTesisBL
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Con base en las tesis trasuntas, puede concluirse lo siguiente: 
 

➢ El fundamento atinente a la presunción y determinación de operaciones 
inexistentes se encuentra establecida en el Código Fiscal de la Federación 
(artículo 69-B), siendo la autoridad fiscal aquella competente para hacer 
dicha declaración. 
 

➢ El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece que, los 
contribuyentes vendedores de factura apócrifas, como los adquirentes, si no 
justifican su proceder, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
y todas sus operaciones mercantiles, serán declaradas inexistentes para los 
primeros y para los segundos, serán consideradas simuladas, sin ningún 
efecto jurídico11. 

 
➢ Como todo acto de autoridad, el procedimiento respectivo hace exigible que 

se observe el debido proceso en favor de los gobernados consagrado la 
constitución federal y en la ley fiscal, y tal como lo señala la tesis citada, se 
establece un término para la determinación respectiva. 

 
➢ El referido procedimiento, se ejecuta principalmente a través de las 

facultades de verificación para constatar la materialización de las 
operaciones consignadas en los comprobantes fiscales. 

 
➢ La presunción de inexistencia de operaciones no debe consistir en 

circunstancias relativas a las inconsistencias o a los incumplimientos de 
obligaciones tributarias por parte de terceros, al tratarse de aspectos no 
atribuibles al contribuyente solicitante. 

 
➢ Si bien es cierto esta autoridad electoral carece de competencia para resolver 

el fondo del procedimiento contemplado en el Código Fiscal de la Federación, 
ello no implica que autoridades diversas a la fiscal se abstengan de realizar, 
en el uso de sus atribuciones, una investigación relacionada con la 
simulación de operaciones. 
 

Expuesto lo anterior, si bien el quejoso señaló una presunta simulación de 
operaciones entre Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. y el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 

                                                           
11 https://www.ccpm.org.mx/avisos/el-fisco-juez-y-parte-en-operaciones-simuladas-excelsior-octubre-2016.pdf 

https://www.ccpm.org.mx/avisos/el-fisco-juez-y-parte-en-operaciones-simuladas-excelsior-octubre-2016.pdf
https://www.ccpm.org.mx/avisos/el-fisco-juez-y-parte-en-operaciones-simuladas-excelsior-octubre-2016.pdf
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de Veracruz, derivado de notas periodísticas, sin remitir algún otro elemento de 
prueba que sustentara sus afirmaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización indagó 
a los sujetos denunciados, a distintas autoridades y personas físicas y morales 
relacionadas, con la finalidad de obtener información que permitiera arribar a las 
conclusiones que el procedimiento requiere, obteniendo lo siguiente: 
 
Partido Acción Nacional  
 

➢ Señaló que las pruebas consistentes en diversas fotografías tendentes a 
acreditar la simulación de operaciones con una empresa irregular debían 
desestimarse, toda vez que las mismas se presumían pre fabricadas, 
arguyendo que se intentaba sorprender a la autoridad con pruebas confusas 
y frívolas. 

 
➢ Refirió que los gastos reportados en la contabilidad del entonces candidato 

a Presidente Municipal de Fortín, Veracruz, fueron los efectivamente 
utilizados en la campaña, misma que había sido ya revisada y dictaminada 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
➢ Afirmó que Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., era una empresa que 

se encontraba en orden, con domicilio en Dr. Antonio García Gómez Núm. 
1009 A, colonia Reserva Tarimoya II, C.P. 91855, Veracruz, Veracruz. 

 
➢ Es menester señalar que el instituto político manifestó que, en algunos 

contratos celebrados con la persona moral referida en el párrafo que 
antecede, aparece una dirección distinta, pero que la misma era para los 
efectos del contrato en específico sin ser esta, el domicilio fiscal del 
proveedor. 

 
➢ Presentó evidencia documental y fotográfica (impresa y en CD) con el 

soporte de los gastos contratados con la empresa investigada, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz. 

 
Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 
 
Dicha empresa, a través de su representante legal, el C. Marco Antonio Cancino 
Ancheyta, manifestó constantemente la legalidad de su constitución como persona 
moral, de su registro ante la autoridad electoral con la finalidad de actuar como 
proveedor de diversos institutos políticos, y haber actuado en el marco de la ley, 
enfatizando su actuar lícito como prestador de servicios del Partido Acción Nacional. 
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Para acreditar sus dichos, la empresa señalada argumentó y proporcionó lo 
siguiente: 
 

➢ Señaló estar debidamente constituida de conformidad con las leyes vigentes 
como persona moral, denominándose Tornado Consulting Group, S.A. de 
C.V., soportando su dicho con copia de su Acta Constitutiva como Sociedad 
Anónima de Capital Variable, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Jorge 
González Díaz, Corredor Público número 6 del estado de Veracruz. 

 
➢ Aportó su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

proporcionando RFC y domicilio fiscal, los cuales, coinciden con los datos 
proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, analizados en el 
apartado A de la presente Resolución. 

 
➢ Proporcionó impresión del acuse electrónico de inscripción ante el Registro 

Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, con el número de 
Registro asignado 201601251301289, con fecha de registro veinticinco de 
enero de dos mil dieciséis. 

 
➢ Entregó impresión del trámite electrónico de Acuse de reinscripción al 

Registro Nacional de Proveedores, realizado el día diecinueve de mayo de 
dos mil diecisiete. 

 
➢ Es menester apuntar que, el domicilio proporcionado por dicha persona moral 

en el registro inicial es el ubicado en Uribe Núm. 1135, Altos, colonia Centro, 
C.P. 91700 Veracruz, Veracruz, siendo un diverso domicilio al señalado en 
su constancia de identificación fiscal. 
 

➢ Como fue referido en el apartado anterior, el proveedor que nos ocupa 
informó, a través del RNP, que ha contado con diversos domicilios 
(fiscalmente y para oír y recibir notificaciones), lo cual es verificable a través 
de las constancias de registro, reinscripción y refrendo en el sistema del 
Registro Nacional de Proveedores.  

 
➢ El proveedor Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. entregó 76 facturas por 

diferentes conceptos de gastos de campaña, pertenecientes a operaciones 
realizadas con el PAN y sus otrora candidatas y candidatos a diversos cargos 
de elección popular en el estado de Veracruz, de las cuales se verifico su 
registro en el Sistema Integral de Fiscalización. (Anexo 3). 
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Aplicación de cuestionario al proveedor investigado 

 

Con la finalidad de obtener elementos adicionales atinentes a la materialidad de las 

operaciones derivadas de la relación contractual entre el Partido Acción Nacional y 

Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., toda vez que en diversas facturas 

presentadas a esta autoridad electoral nacional fueron consignados conceptos que 

sirvieron al instituto político para comprobar gastos erogados en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz, se realizaron las diligencias 

siguientes: 

 

Se determinó solicitar información a través de la aplicación de un cuestionario, con 

la finalidad de obtener de los sujetos investigados respuestas inmediatas, 

espontáneas y útiles para resolver el asunto que nos ocupa, indagando a la persona 

moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., con relación a los siguientes puntos: 

 

➢ Que detallara el tipo de bien o servicio prestado al Partido Acción Nacional, 

así como la forma en que se llevaron a cabo al instituto político antes citado.  

 

➢ Que señalara la fecha en que inició la prestación de los bienes y/o servicios 

brindados, así como la fecha en que concluyeron. 

 

➢ Que especificara los lugares en que se proporcionaron los servicios y/o se 

entregaron los artículos contratados, precisando los domicilios 

correspondientes. 

 

➢ Que describiera la forma en que se materializaron los bienes y/o servicios 

prestados por su representada. 

 

➢ Que informara si algún tercero participó en la elaboración o revisión de los 

contratos antes de ser firmados por las partes contratantes. 

 

➢ Que señalara cuál es la principal actividad que realiza Tornado Consulting 

Group, S.A. de C.V., especificando si ha proporcionado los mismos servicios 

y productos contratados con el Partido Acción Nacional con clientes distintos. 
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Al responder el cuestionario en comento, la empresa investigada a través de su 

representante legal informó lo siguiente: 

 

➢ Confirmó la realización de los conceptos consignados en las facturas 

expedidas en favor del Partido Acción Nacional. 

 

➢ Afirmó que la prestación de bienes y servicios al Partido Acción Nacional se 

suscitó en el año 2017. 

 

➢ Refirió que el lugar de entrega de los artículos contratados fue en las oficinas 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

 

➢ Señaló que la materialización de los bienes y servicios prestados al Partido 

Acción Nacional, se dio conforme a lo pactado en los contratos. 

 

➢ Afirmó que la revisión de los contratos celebrados entre Tornado Consulting 

Group, S.A. de C.V., y el citado instituto político fueron revisados por el 

Representante Legal de la empresa indagada, así como por la Tesorería 

Estatal del Partido Acción Nacional. 

 

➢ Finalmente, manifestó tener un cúmulo de servicios que, como empresa 

presta a cualquier interesado, listando el nombre de diversas empresas a las 

cuales ha prestado sus servicios.  

 

Paralelamente, mediante solicitud de información, se requirió al Partido Acción 

Nacional información similar a la solicitada mediante la aplicación de un cuestionario 

al representante legal de Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 

 

Por lo que, mediante oficio, la información solicitada al Partido Acción Nacional, 

versó en lo siguiente: 

 

➢ Que justificara la necesidad de contratar los servicios y adquirir los productos 

con Tornado Consulting Group, S.A. de C.V.  

 

➢ Que señalara la fecha en que inició la prestación de los bienes y/o servicios 

brindados, así como la fecha en que concluyeron. 
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➢ Que especificara los lugares en que se proporcionaron los servicios y/o se 

entregaron los artículos contratados, precisando los domicilios 

correspondientes. 

 

➢ Que informara cómo fue que conoció de los servicios del proveedor Tornado 

Consulting Group, S.A. de C.V., e igualmente señalara que criterios valoró 

para realizar dichas operaciones con ese proveedor en particular. 

 

➢ Que informara si algún tercero participó en la elaboración o revisión de los 

contratos antes de ser firmados por las partes contratantes. 

 

➢ Que informara si tuvo beneficios en contratar con dicho proveedor, tales 

como costos preferenciales o si pagó las tarifas públicas de dicho proveedor. 

 

Las respuestas de dicho instituto político a los planteamientos antes referidos fueron 

en el sentido siguiente: 

 

➢ Respondió que la contratación con el proveedor Tornado Consulting Group, 

S.A. de C.V., se debió a que en su catálogo de productos y servicios (anexó 

a su respuesta) en el cual se encontraron insumos idóneos para adquirir para 

la campaña electoral local en dicha entidad federativa (2016-2017). 

 

➢ Manifestó que la prestación de bienes y servicios por parte del proveedor se 

llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 2016-2017, en el estado 

de Veracruz. 

 

➢ Declaró que el lugar donde se materializaron las entregas de productos y/o 

servicios fue en las instalaciones del Partido Acción Nacional en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

 

➢ Justificó que, con motivo del citado Proceso Electoral, se tomó conveniente 

hacer la contratación de productos y servicios con Tornado Consulting Group, 

S.A., de C.V., realizando la aclaración que no fue el único proveedor que se 

eligió para realizar contrataciones de propaganda, servicios y productos. 
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➢ Indico que los contratos respectivos fueron elaborados y revisados en el área 

de finanzas del PAN. 

 

➢ Señaló que la materialización de los bienes y servicios prestados al PAN, se 

dio conforme a lo pactado en los contratos, negando que haya existido una 

tarifa preferencial hacia dicho instituto político. 

 

Conforme a las respuestas obtenidas de Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. y 

el Partido Acción Nacional, ambos coincidieron en señalar que: 

 

• La prestación de bienes y servicios del proveedor al citado instituto político 

se suscitó en el año 2017. 

 

• El lugar donde se materializaron las entregas de productos y/o servicios fue 

en las instalaciones del Partido Acción Nacional. 

 

• Las revisiones de los contratos celebrados se realizaron por el Representante 

Legal de la empresa indagada, así como por el Partido Acción Nacional 

 

Por su parte, el representante legal de Tornado Consulting Group, S.A., de C.V. 

manifestó que como empresa presta a cualquier interesado sus servicios, listando 

el nombre de diversas empresas con las cuales ha llevado a cabo operaciones. 

 

Asimismo, el Partido Acción Nacional informó que la contratación con el proveedor 

Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. se debió a que en su catálogo de productos 

y servicios se encontraron insumos idóneos para adquirir para la campaña electoral 

local en dicha entidad federativa, aclarando que no fue el único proveedor que eligió 

para realizar contrataciones de propaganda, servicios y productos en dicho Proceso 

Electoral Local. 

 

En este contexto, en atención a lo referido por el partido político en comento, de la 

documentación adjunta a su escrito de respuesta, se localizó el catálogo de 

productos y servicios de Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., misma que 

contiene un listado de cincuenta y nueve productos y servicios, tal y como se 

observa en las imágenes siguientes: 
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De igual forma, esta autoridad procedió a verificar en el SIF los proveedores o 
prestadores de servicios con los cuales el Partido Acción Nacional celebró 
operaciones durante el Proceso Electoral Local 2016-2017, en el estado de 
Veracruz, obteniendo como resultado que la otrora coalición “Veracruz el Cambio 
Sigue”, con número de contabilidad 20701, celebró operaciones por montos que van 
desde los $28,298.58 (veintiocho mil doscientos noventa y ocho pesos 58/100 
M.N.), hasta los $5,414,697.64 (cinco millones cuatrocientos catorce mil seiscientos 
noventa y siete pesos 64/100 M.N.) con los siguientes proveedores o prestadores 
de servicio: Integra Tecnología Gráfica, S.A. de C.V., Rosa María Moreno Huerta, 
Patricia García Velazco, Jorge Aguirre Bretón, Servicios Digitales y de Impresión 
Imprimax, S.A. de C.V., Sergio Alejandro García Gamboa, Enfoque Visión Exterior, 
S.A. de C.V., Servicios Consultivos Anxe, S.A. de C.V., Pronuver , S.A. de C.V., 
Grupo Letter Press, S.A. de C.V., Ariel Salvador Mejía Fernández, Minerva Texon 
Muños, entre otros. 
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Solicitud de información a Tornado Consulting Group relacionada con los 
proveedores  
 
Con base en lo informado por el proveedor indagado al responder el cuestionario 
realizado por esta autoridad, y en atención del principio de exhaustividad, se solicitó 
nuevamente información a Tornado Consulting Group, S.A., de C.V.12 relativa a los 
proveedores que contrató para estar en posibilidades de proporcionar los productos 
y servicios comercializados con el Partido Acción Nacional durante el Proceso 
Electoral Local 2016-2017, en el estado de Veracruz, misma que versó sobre los 
puntos siguientes:  
 

➢ Si Tornado Consulting Group contaba con la capacidad en materia de 
personal, material, instalaciones y suficiencia económica para la elaboración, 
producción, manufactura, custodia, distribución y entrega de los bienes, 
productos y/o servicios prestados al Partido Acción Nacional. 

 
➢ Si se auxilió o subcontrató a un tercero para la elaboración, producción, 

manufactura, custodia, distribución y entrega de los bienes, productos y/o 
servicios prestados al partido investigado. 

 
➢ Si contaba con un catálogo de productos o servicios para ofrecer al público. 

 
Al responder el multicitado proveedor, afirmó lo siguiente: 
 

➢ Que la empresa Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. no elaboró, produjo 
ni manufacturó los bienes que le fueron requeridos a través de la solicitud de 
información (Anexo 4) 

 
➢ Refiere que, con relación a dichos bienes, su representada únicamente 

comercializó los mismos con el partido político incoado. 
 

➢ Adjuntó a su respuesta el catálogo de productos y servicios proporcionado al 
citado instituto político, señalando que el mismo fue proporcionado en su 
momento al Partido Acción Nacional. 

 
➢ Adjuntó la documentación soporte de los productos maquilados o elaborados 

por otros proveedores, adjuntando facturas fiscales, copia de los contratos, 
identificaciones, estados de cuenta y recibos de pago.  

                                                           
12 Con respecto de propaganda utilitaria, eventos, banquetes y pinta de bardas de la totalidad de facturas emitidas por Tornado 
Consulting Group S.A. de C.V., en favor del Partido Acción Nacional. 
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Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a consultar los estados de cuenta 
de Tornado Consulting Group S.A. de C.V., a efecto de confirmar los pagos 
realizados por la citada empresa a los proveedores que refirió en su escrito de 
respuesta13, obteniendo como resultado que, de la revisión a los estados de cuenta, 
se confirmaron los pagos referidos por Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. 
 
De igual forma, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema de 
Administración Tributaria, a su portal de “Verificación de comprobantes fiscales 
digitales por internet”, con el propósito de verificar, validar la existencia y vigencia 
de diversas facturas referidas anteriormente que fueron proporcionadas por la 
persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., de cuya verificación se 
obtuvo que las facturas en su totalidad tienen el estatus de vigente. 
 
Información de la Dirección de Auditoría 
 
Por otra parte, fue requerida información de las operaciones de ingresos y gastos 
en la campaña del C. Antonio Mansur Oviedo, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Fortín, Veracruz, al respecto, la dirección en comento señaló lo 
siguiente: 
 

➢ La otrora coalición “Veracruz, el cambio Sigue”, realizó la contratación de 
servicios con el proveedor Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., por 
concepto de impresión de propaganda, pinta de bardas, utilitarios diversos, 
lonas y espectaculares, por un monto de $286,090.80, (doscientos ochenta 
y seis mil noventa pesos 80/100 M.N), mismos que fueron registrados en los 
gastos de la campaña mediante la Póliza Núm. PD-03/05-17, del periodo 
Normal 1. 

 
➢ De la verificación al registro contable, así como al soporte documental que 

respaldó el gasto se determinó que el sujeto obligado cumplió con lo 
establecido por la norma aplicable. 
 

➢ Se proporcionó el Dictamen y Resolución de Ingresos y Gastos de Campaña 
del Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz. 
 

                                                           
13 Señalados en el anexo 4 de la presente Resolución. 
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a) En la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña, la Dirección 
de Auditoría, no realizó observación alguna a la contabilidad del entonces 
candidato a Presidente Municipal de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur 
Oviedo. 
 

b) Por tanto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Dictamen y resolución respectivo, a través de sesión extraordinaria de fecha 
catorce de julio de dos mil diecisiete, sin determinarse omisión de reporte de 
gastos o un rebase de tope de gastos por el Partido Acción Nacional o sus 
entonces candidatos. 

 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 
 
Ahora bien, dado que la queja versó sobre la presunta simulación de operaciones 
entre un proveedor y un sujeto obligado, se hizo necesario requerir información 
principalmente, ante distintas autoridades financieras. 
 
Es por ello que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, toda la información 
a su alcance, con el objeto de saber si el proveedor denunciado (Tornado Consulting 
Group, S.A. de C.V.), había sido objeto de investigación por parte de la UIF, 
derivada de probables reportes de operaciones inusuales, o cualquier aviso de 
actividad inusual o vulnerable; por lo que, de la información proporcionada por la 
citada dependencia, no se desprende que dicha persona moral haya sido objeto de 
una investigación o estuviese alguna en curso en contra de la citada persona moral. 
 
En consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera no proporcionó información 
de la que se pudiera concluir la existencia de operaciones inusuales o vulnerables 
de parte del proveedor investigado, aunado a que, de las diversas diligencias 
realizadas por esta autoridad con otras autoridades financieras y bancarias, pudo 
constatarse que las operaciones reportadas a esta autoridad, eran coincidentes con 
lo reportado tanto por la autoridad hacendaria como bancaria.  
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
En ese mismo orden de ideas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
proporcionó, a solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, diversa información, 
destacándose lo siguiente: 
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➢ Estados de cuenta de la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de 
C.V., existentes en diversas instituciones del sistema financiero mexicano.  

 
➢ Asimismo, proporcionó información detallada de las cuentas bancarias de las 

personas físicas que aparecen ante la autoridad fiscal y registral, como 
socios de la persona moral investigada. 

 
Dicha información sirvió a la autoridad fiscalizadora para cruzar los datos 
consignados en esas documentales privadas, con la finalidad de cotejar los 
ingresos, egresos, cantidades, conceptos y tipo de operaciones, celebradas por el 
proveedor investigado y el Partido Acción Nacional, con las referencias 
proporcionadas por la autoridad hacendaria, a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Derivado del carácter confidencial14 que reviste la información bancaria y 
financiera solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los 
sujetos investigados, imposibilita a esta autoridad hacer pública dicha información, 
por lo cual no se transcriben dichos detalles, sin que ello signifique que no se hayan 
valorado todas y cada una de dichas pruebas al emitir la resolución que nos ocupa.  
 
Sin embargo, cabe señalar que al realizar el cotejo de la información proporcionada 
por las autoridades bancarias, respecto de la remitida por el proveedor investigado, 
se encontraron reflejados los movimientos bancarios y pagos realizados por el 
Partido Acción Nacional, con motivo de las operaciones realizadas con la persona 
moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V. (Anexo 3) 

                                                           
14 Artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones 
y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de 
crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso 
podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del 
citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o 
servicio. Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias 
o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio 
en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario 
sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la 
institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito también estarán 
exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o 
información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 
(…) 
IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán 
la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente 
mencionada. Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere 
este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables. 
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Servicio de Administración Tributaria 

 

A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, la autoridad hacendaria fue 

requerida acerca de la totalidad de operaciones celebradas entre Tornado 

Consulting Group S.A. de C.V. y todas las personas físicas y morales desde el inicio 

de sus operaciones y hasta la fecha en que fue requerida la anterior información. 

 

En atención a lo anterior, la autoridad hacendaria, a través de archivos XLM y su 

representación impresa, entregó la información siguiente: 

 

➢ La persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., había celebrado 

desde el inicio de actividades y hasta el veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, un total de 326 (trescientas veintiséis) operaciones con 

distintas personas físicas y morales. 

 

Las personas físicas y morales con las que celebró operaciones, así como el monto 

de dichas operaciones, se encuentran relacionadas en el Anexo 1 de la presente 

Resolución. 

 

Ahora bien, con la información proporcionada por el Servicio de Administración 

Tributaria, referido en el Anexo citado en el párrafo que antecede, se concluye lo 

siguiente:  

 

➢ El proveedor Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., celebró operaciones 

con distintas personas físicas y morales, por un monto total de 

$26,429,967.92 (veintiséis millones cuatrocientos veintinueve mil 

novecientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.)15. 

 

➢ De dicho monto, $6,743,655.05 (seis millones setecientos cuarenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y cinco pesos 05/100 M.N.) corresponden a facturas 

que fueron canceladas, asimismo $19,686,312.87 (diecinueve millones 

seiscientos ochenta y seis mil trescientos doce pesos 87/100 M.N.) 

corresponden a facturas que se encontraban vigentes. 

                                                           
15 Respecto a la cantidad señalada, debe decirse que los montos ilustrados corresponden al periodo comprendido del mes 
de septiembre de dos mil quince a enero de dos mil dieciocho. 
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➢ Las operaciones celebradas entre el multicitado proveedor y el Partido Acción 

Nacional alcanzan apenas un porcentaje de 37.4223% respecto de la 

totalidad de operaciones de dicha persona moral, es decir, $9,890,690.12 

(nueve millones ochocientos noventa mil seiscientos noventa pesos 12/100 

M.N.).  

 

➢ Por tanto, es dable concluir que, aquellas operaciones comerciales de 

Tornado Consulting Group S.A. de C.V. en la temporalidad señalada en el 

Anexo respectivo celebradas con clientes distintos al Partido Acción 

Nacional, constituyen la mayor parte de sus transacciones comerciales, al 

traducirse las mismas en un 62.5777%, es decir, $16,539,277.80 (dieciséis 

millones quinientos treinta y nueve mil doscientos setenta y siete pesos 

92/100 M.N.). 

 

Ahora bien, con base en la información proporcionada a esta autoridad, por parte 

del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se contabilizaron más de cien operaciones entre el Partido Acción Nacional 

y Tornado Consulting Group S.A. de C.V., señalando la totalidad de operaciones y 

los detalles como folio fiscal, fecha, concepto y montos, en el Anexo 2 de la presente 

Resolución.  

  

De la información proporcionada por la autoridad hacendaria, se puede concluir lo 

siguiente:  

 

➢ El Partido Acción Nacional y Tornado Consulting Group realizaron un total de 

113 (ciento trece) operaciones. 

 

➢ De la totalidad de operaciones celebradas entre los sujetos señalados en el 

párrafo que antecede, 16 (dieciséis) tienen un estatus de “Canceladas”, por 

un monto de $1,517,511.59 (un millón quinientos diecisiete mil quinientos 

once pesos 59/100 M.N.). 

 

➢ 97 operaciones se reportaron con un estatus de “Vigentes”, por un monto de 

$8,373,178.53 (ocho millones trescientos setenta y tres mil ciento setenta y 

ocho pesos 53/100 M.N.).  
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Una vez que esta autoridad tuvo conocimiento del universo de facturas emitidas por 

Tornado Consulting Group S.A. de C.V., y habiendo localizado sólo aquellas que 

emitió en favor del Partido Acción Nacional, procedió a verificar que se encontraran 

registradas a través del instrumento técnico definido para ello, esto es, en el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF). 

 

Por lo que, realizado lo anterior, se constató que las facturas en comento se 

encontraban registradas en el SIF, las cuales se detallan en el Anexo 3.  

 

Es necesario destacar una particularidad del total de las operaciones antes 

referidas, ello consiste en que el Partido Acción Nacional reportó en el SIF cuatro 

facturas identificadas con los folios 131, 134, 136 y 223, por un monto total de 

$441,445.83 (cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 

83/100 M.N.), respecto de las cuales, el Servicio de Administración Tributaria, 

informó que tenían el estatus de canceladas. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización, al cruzar la información proporcionada por el 

proveedor, Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., por la autoridad hacendaria 

a través del Sistema de Administración Tributaria, así como la registrada en el 

Sistema Integral de Fiscalización por parte del Partido Acción Nacional, pudo 

determinar lo siguiente: 

 

➢ Dicho instituto político no sustituyó o aclaró ante la autoridad fiscalizadora 

electoral, la situación anteriormente descrita y mantuvo el registro de las 

mismas en el sistema de contabilidad en línea. 

 

Ahora bien, de las documentales privadas (facturas) proporcionadas por Tornado 

Consulting Group, se localizó que, una vez cotejadas con las proporcionadas por el 

Servicio de Administración Tributaria, existía coincidencia respecto de los montos y 

conceptos consignados en las facturas con el estatus de canceladas, exponiendo 

dicho contenido a continuación: 

 
ID FOLIO FISCAL ESTATUS CONCEPTO MONTO 

1 
AECDEFFE-D5BE-4474-
82B0-4CB3D6DB0F30 

Cancelada 
 
(Factura expedida el 26 de 
mayo de 2017; cancelada el 26 
de mayo de 2017). 

Material utilitario, renta de 
sonido y sillas, pinta 
bardas. 
 

$80,765.00 
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ID FOLIO FISCAL ESTATUS CONCEPTO MONTO 

2 
6E1B565F-BA3A-4920-8A08-
E1B587B4DF14 

Vigente 
 
(Factura expedida el 26 de 
mayo de 2017). 

Pulsera, pendones, 
playeras, volantes, renta de 
equipo, renta de sillas, pinta 
de bardas, micro perforado. 
 

$80,765.00 

3 
A3693F89-7B6D-4431-8E99-
FB871C333F5C 

Cancelada 
 
(Factura expedida el 22 de 
mayo de 2017; cancelada el 21 
de diciembre de 2017). 

Playeras, gorras, lonas, 
micro perforados, trípticos, 
stickers, perifoneo, bardas. 
 

$90,680.56 

4 
17218CCD-047D-4A80-8987-
EBFD69537BE9 

Vigente 
 
(Factura expedida el 26 de 
mayo de 2017). 

Playeras, gorras, lonas, 
micro perforados, trípticos, 
stickers, perifoneo de 
mayo, bardas. 

$90,680.56 

5 
11193814-023B-442B-959F-
E8DA4AD6AABF 

Cancelada 
 
(Factura expedida el 23 de 
mayo de 2017; cancelada el 31 
de mayo de 2017). 

Lona, banderas, playera, 
gorra, bolsa, micro 
perforados, edición de 
diseño. 
 

$150,000.01 

6 
AA3B3932-6568-4325-9298-
3FA636251738 

Vigente 
 
(Factura expedida el 31 de 
mayo de 2017). 

Lonas, bardas, micro 
perforados, gorras, 
volantes, camisetas, rentas 
de salón para diversos 
eventos, evento masivo. 

$150,000.01 

7 
D70B8EAF-CF31-442F-83D6-
E0333AEDEBEE 

Cancelada 
 
(Factura expedida el 31 de 
mayo de 2017; cancelada el 21 
de diciembre de 2017). 

Bardas, lonas, playeras, 
camisas, calcomanías, 
gorras, renta de sonido, 
banderas, servicio de 
banquete. 

$120,000.26 

8 
99409B17-0E41-431D-80AE-
30C0793E7201 

Vigente 
 
(Factura expedida el 26 de 
mayo de 2017). 

Bardas, lonas, playeras, 
camisas de vestir, 
calcomanías, gorras, renta 
de sonido al mes de mayo, 
banderas, servicio 
banquete, grupo musical. 

$120,000.00 

 

De lo anteriormente expuesto, es dable concluir lo siguiente: 
 

➢ La autoridad hacendaria proporcionó la totalidad de operaciones realizadas 
por el proveedor investigado, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha 
de solicitud, cotejando dicha información con aquella presentada ante esta 
autoridad electoral. 

 
➢ De los cruces de información, esta autoridad electoral detectó que dicha 

empresa, no sólo realizaba operaciones con el partido político investigado, 
toda vez que, de la totalidad de operaciones del proveedor investigado, sólo 
el 37.42% fueron con el Partido Acción Nacional. 
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➢ Que el proveedor, realizó una sustitución de las facturas reportadas en el 
Sistema Integral de Fiscalización por el instituto político investigado, sin que 
ello se traduzca en una omisión de comprobar gastos. 

 
➢ Tal conclusión tiene su sustento en la similitud de los conceptos consignados 

en las facturas canceladas, contra aquellas que tienen el estatus de vigentes 
y la temporalidad en que fueron expedidas. 

 
➢ Los montos pagados por cada una de las facturas (canceladas vs vigentes), 

son idénticos; cierto es que una de ellas consigna una diferencia de veintiséis 
centavos, la cual, de manera alguna, origina que deba ser desestimada para 
soportar el gasto que fue reportado por el partido político incoado. 
 

Precisado lo anterior, resulta necesario analizar el impacto que pudo generar la 
citada sustitución de facturas, y si derivado de ello, resultan relevantes o no para 
efectos de la fiscalización de los recursos de los sujetos denunciados.  
 
Lo anteriormente citado, impone la necesidad de análisis de las disposiciones 
aplicables en materia de relevancia, al respecto, cabe hacer mención a lo 
establecido en las Norma Internacionales de Auditoría (en adelante NIA)16, en 
específico en la identificada con el número 320 denominada “Importancia relativa o 
materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, en relación con la Norma 
número 450, denominada “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoría”, que en lo que interesa refieren la importancia relativa 
para la ejecución del trabajo y a la cifra o cifras determinadas por el auditor por 
debajo del nivel o niveles de importancia relativa, establecidos para determinados 
tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.  
 
Así, la NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto 
de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicar la importancia relativa para 
evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, 
de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros.  
 
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información 
Financiera (en adelante NIF)17, conforme a las cuales: 
                                                           
16 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 
y otros servicios relacionados. 
17 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
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“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y 

experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la 

aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la 

operación a ser reconocida. 

 

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, 

el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando 

en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 

los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad 

de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma 

en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al 

usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 

que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 

 

“Relevancia 

 

Concepto 

 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 

decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea 

relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su 

confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los 

aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente 

(importancia relativa). 

 

(…) 

 

Importancia relativa 

 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 

aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La 

                                                           
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 

presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación 

con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa 

en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales. 

 

La importancia relativa de una determinada información no solo depende 

de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en 

estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación 

particular.” 

 

Conforme a lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 

auditoría que llevó a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y 

egresos utilizados en la campaña atinente, se impone lo siguiente: 

 

o La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio 

profesional;  

 

o Analizar la información con una diligencia razonable;  

 

o Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de 

importancia relativa;  

 

o Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información que 

esté en su poder;  

 

o Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las 

incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias 

específicas en las que se ha producido. 

 

Bajo esas consideraciones, en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es dable 

sostener que, del análisis integral de las constancias que integran el expediente de 

mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales, se genera 

certeza en esta autoridad respecto a que la sustitución de facturas realizadas por el 

proveedor, son de tal inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de 

decisiones, en el caso concreto, no revistió impacto o materialidad alguna en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz; 
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por lo que dicha sustitución reviste poca importancia relativa para la sustanciación 

y resolución del procedimiento motivo del presente estudio.  

 

Es decir, toda vez que únicamente se trató de una sustitución de facturas, sin que 

ello implicara el uso indebido de recursos, pues se comprobó el registro contable de 

las facturas primigenias que fueron sustituidas en el Sistema Integral de 

Fiscalización, y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos 

de prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, 

se desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de 

fiscalización.  

 

De lo anterior se sigue que, respecto al ámbito de competencia que sigue el 

presente procedimiento, es decir, el origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos utilizados por los sujetos incoados, no se observa infracción alguna 

sancionable en el presente apartado. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo antes referido, y analizadas las 

circunstancias particulares de la conducta señalada, esta autoridad concluye que 

los hechos controvertidos no dan lugar a la imposición de sanción alguna, por tanto, 

debe declararse infundado los conceptos estudiados en el presente apartado. 

 

Apartado C. Vista Extemporánea del OPLE de Veracruz y Gastos no 

reportados. 

 

• Vista Extemporánea 

 

El presente apartado expone que el actor del procedimiento que se resuelve, solicitó 

en distintos momentos procesales durante la sustanciación del Procedimiento 

Especial Sancionador ante el OPLE Veracruz, se diera vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  

 

De manera reiterada, solicitó se proporcionara a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, copia certificada de las constancias del expediente 

CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados. 

 

La cronología de las peticiones en comento, se exponen a continuación:  
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Lo anterior se exhibe toda vez que, de las constancias del expediente sustanciado 
por el OPLE Veracruz, se desprende que, fue acordada de manera positiva en 
distintos momentos procesales, la petición del quejoso concerniente a que se diera 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto 

Acuerdo OPLE 11 de julio de 2017.

*Ordena dar vista a la UTF del INE y remitir las copias certificadas
respectivas.

*Se omite ejecutar la vista referida.

Acuerdo OPLE 21 de julio de 2017.

*Nuevamente se ordena dar vista a la UTF del INE y remitir copia
certificada de las actuaciones del expediente respectivo.

*El OPLE nuevamente es omiso en notificar la vista ordenada, así
como la copia certificada atinente.

Solicitud del quejoso de dar vista a la UTF del INE, del 19 de 
agosto de 2017.

*En la fecha referida anteriormente, el quejoso solicitó al OPLE
Veracruz, diera vista a la UTF del INE , así como al SAT, con relación a
los conceptos de gasto denunciados ante tal organismo.

*El OPLE Veracruz, omitió notificar al INE lo solicitado por el quejoso.

Acuerdo OPLE 13 de noviembre de 2017.

*El OPLE Veracruz hace referencia a la solicitud del quejoso tocante al
rebase de tope de gastos de precampaña y la respectiva vista a la UTF
del INE.

*Concluye que, anteriormente el INE ha señalado que en los asuntos
donde se resuelva darle vista, es indispensable que los procedimientos
sean resueltos primeramente, de manera definitiva.

Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral.

*Finalmente, el 12 de diciembre de 2017, el Secretario Ejecutivo del
OPLE Veracruz, notificó y remitió copia certificada del acta de
audiencia de 9 de diciembre de 2017, a través de la cual los quejosos
solicitaron la remisión de copia certificada al INE.
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de conocer los conceptos de gasto denunciados por el quejoso y que consideró 
debían ser fiscalizados por la autoridad fiscalizadora nacional ya que presuntamente 
no habían sido reportados y, eventualmente, constituirían una infracción a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
En efecto, las vistas solicitadas por quejoso a través del OPLE Veracruz finalmente 
se notificaron a esta autoridad electoral, pero con una dilación imputable al 
referido OPLE Veracruz, como lo advirtió la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación 
SX-RAP-88/2017 y su Acumulado.18  
 
En consecuencia, la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ordenó a efecto de conocer y resolver, de conformidad con sus 
atribuciones, los hechos relativos a gastos no reportados y un presunto rebase de 
topes de gastos de precampaña o campaña. 
 
A continuación, se transcribe la parte conducente de la sentencia de referencia: 
 

“(…) 
 

SENTENCIA 
 
(…) 
 
52. Ahora, lo fundado del planteamiento relacionado con la omisión de resolver, 
radica en que con independencia de que a la fecha el OPLEV notificó a la UTF 
de la queja derivada de la escisión a que se ha hecho referencia a lo largo de 
este fallo, lo cierto es que la queja fue remitida aproximadamente cuatro meses 
después de que se ordenó su remisión, lo que implicó un actuar negligente del 
primer órgano mencionado 
 
(…) 
 
Caso concreto. 
 
57. En el caso, debe dejarse claro que no existe omisión de resolver por parte 
de la UTF de investigar, sustanciar y resolver la queja escindida, en razón de 
que se encuentra acreditado que dicho órgano no tuvo conocimiento de la 

                                                           
18 SX-RAP-88/2017 y su acumulado consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-
0088-2017.pdf 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER 

98 

denuncia, pues como lo señala en su informe, no fue notificada, de ahí que 
tampoco exista una falta de vigilancia de la Comisión de Fiscalización. 
 
58. Sin embargo, lo fundado del agravio deriva de la conducta desplegada por 
el Secretario Ejecutivo del OPLEV, al haber retardado de manera injustificada 
la remisión de la queja escindida, como se evidencia a continuación. 
 
59. La determinación de escindir la queja se realizó mediante Acuerdo de once 
de julio pasado, emitido por el referido funcionario en el Procedimiento Especial 
Sancionador CG/SE/PES/CM070/PES382/2017, como se advierte en el Punto 
Décimo noveno, en el que se determinó que los hechos relativos al rebase del 
tope de gastos de precampaña son competencia de la UTF del INE, por lo que 
se ordenó remitir copia certificada de la demanda con sus anexos, así como de 
las diligencias. 
 
60. No obstante, la queja fue remitida hasta el diecinueve de noviembre del año 
en curso y recibida el veintiuno del mismo mes en la oficialía de partes de la 
UTF, como se corrobora del informe remitido por el Secretario Ejecutivo del 
OPLEV, en cumplimiento al requerimiento efectuado por el Magistrado 
Instructor, es decir, la queja escindida fue remitida a poco más de cuatro meses 
de haberse ordenado su remisión, lo que sin duda pone de manifiesto que la 
conducta desplegada por la autoridad administrativa electoral repercutió en la 
falta de investigación y resolución oportuna por parte de la UTF del INE. 
 
61. Sin que exista una causa justificada por parte de dicha autoridad de remitir 
la queja hasta esa fecha. 
 
(…) 
 
66. Toda vez que la queja escindida ya fue recibida en la UTF del INE, se ordena 
a dicho órgano que resuelva de acuerdo con los plazos legales previstos, así 
como conforme a sus atribuciones y competencia. 
 
67. Derivado de la actuación negligente por parte del Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del OPLEV, se ordena dar vista al referido Consejo General, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
 
(…) 
 

RESUELVE 
 
(…) 
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SEGUNDO. Se declara fundado el agravio expuesto por MORENA respecto de 
la omisión de resolver su queja, por lo que se ordena a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que resuelva de acuerdo con los 
plazos legales previstos, así como conforme a sus atribuciones y competencia. 
 
(…)” 

 
De lo trasunto, así como del contenido de las constancias del expediente del 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, se desprende la existencia 
de diversos momentos procesales en que fue acordado por el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz, la remisión de copia certificada de la respectiva denuncia, sus 
anexos y las diligencias que integraban el respectivo expediente. 
 
Si bien es cierto anteriormente se expuso gráficamente la cronología de dichas 
solicitudes y acuerdos en comento, para mayor abundamiento se describen las 
circunstancias particulares acontecidas a dichos hechos, a continuación: 
 
El ocho de junio de dos mil diecisiete, el representante de MORENA ante el Consejo 
Municipal 70 del OPLE Veracruz, en el Municipio de Fortín, presentó escrito de 
queja, denunciando actos que contravenían a la normatividad electoral, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz19. 
 
Dicho escrito de queja fue admitido a trámite por el organismo electoral local, bajo 
el número de expediente CG/SE/PES/CM070/MORENA/431/2017, acumulándose 
al expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y otros, interpuestos previamente 
por los institutos políticos Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido del Trabajo y Partido Revolucionario Institucional. 
 
Sustanciado el procedimiento señalado en el párrafo que antecede, el Mtro. Hugo 
Enrique Castro Bernabé, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, con la finalidad de atender los hechos relativos 
al rebase de topes de gastos, determinando lo siguiente:  
 

➢ El once de julio de dos mil diecisiete, a través de un Acuerdo, se ordenó en 
el Punto DÉCIMO NOVENO, remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, copia certificada de las respectivas denuncias, 
sus anexos y las diligencias atinentes. 
 

                                                           
19 Copia certificada del expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, Tomo I, 131-152 pp. 
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➢ El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, a través de un Acuerdo, se ordenó 
en el punto DÉCIMO CUARTO, remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, copia certificada de las respectivas 
denuncias, sus anexos y las diligencias atinentes, por considerarse que era 
la autoridad para sustanciar y resolver los procedimientos de queja 
relacionados con los ingresos y egresos de los partidos políticos, candidatos 
y candidatos independientes. 

 
A la fecha señalada en el párrafo que antecede, el OPLE Veracruz no había remitido 
constancia alguna del expediente sustanciado por dicho organismo, por lo cual, el 
Instituto Nacional Electoral, no disponía de los elementos pertinentes para iniciar el 
respectivo procedimiento sancionador en materia de fiscalización y resolver, con 
base en sus atribuciones, lo que en derecho procediera.  
 
Es menester señalar que, dentro de la formulación de alegatos en el expediente 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017, ante el OPLE Veracruz, de fecha quince de 
agosto de dos mil diecisiete, nuevamente se solicitó se diera vista al Instituto 
Nacional Electoral, petición del partido político MORENA, a través de sus 
representantes ante el OPLE Veracruz, C.C. Eliflor Bautista Hernández y María 
Dolores Blanco Espejo. 
 
Dichas representantes, a través del punto petitorio SEGUNDO, solicitaron lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
TERCERO: Se solicita respetuosamente, se de vista que en derecho 
corresponda a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral y el Servicio de Administración Tributaria por cuanto hace al numeral 
10 de estos alegatos. 
 
(…)” 
 

Ahora bien, para efectos de conocer la petición respectiva, se transcribe también el 
numeral diez, del escrito de alegatos presentado por MORENA, referido en el punto 
petitorio antes transcrito. 

 
“(…) 
 
10.- Por otro lado, de las actuaciones del ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL de fecha veintiuno de julio de la anualidad que corre, se 
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desprende que la moral TORNADO CONSULTING GROUP S.A. de C.V. con 
RFC TCG150512Q89, es inexistente en los domicilios que al efecto proporcionó 
el C. Antonio Mansur, y en el registrado en la cédula de identificación fiscal o el 
contenido en la factura de folio 179, por lo que en este momento hago mías 
esas probanzas en razón de que probablemente estamos ante una EMPRESA 
INEXISTENTE y con ello todas las operaciones amparadas con los 
comprobantes fiscales como lo es la factura folio 179, emitida en fecha 30 de 
mayo de 2017 por la moral citada, TIENE LA PRESUNCIÓN DE 
INEXISTENTES POR TRATARSE DE UNA MORAL QUE NO CUENTA CON 
LOS ACTIVOS, PERSONAL, INFRAESTRUCTURA O CAPACIDAD 
MATERIAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS O PRODUCIR, COMERCIALIZAR O ENTREGAR LOS BIENES 
QUE AMPARAN TALES COMPROBANTES, por lo que se solicita 
respetuosamente SE DE VISTA QUE EN DERECHO CORRESPONDA de 
conformidad con el numeral 287 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral y de conformidad con el artículo 343 del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral al Servicio de Administración Tributaria a fin de 
que ambas autoridades en ejercicio de sus facultades realicen las verificaciones 
pertinentes a efecto de que puedan conocer y determinar las inexistencia de las 
operaciones realizadas entre la persona moral citada y el partido denunciado 
en razón de que pudieran existir actos o contratos simulados. 
 
(…)” 

 
Una vez que el OPLE Veracruz realizó la totalidad de diligencias necesarias para la 
debida resolución del expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus 
acumulados, remitió la totalidad de constancias y el respectivo informe 
circunstanciado al Tribunal Electoral de Veracruz. 
 
Dicho órgano jurisdiccional local, el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, emitió 
la Sentencia del expediente PES 80/2017, que declaró la inexistencia de los actos 
anticipados de precampaña o campaña y la contravención a las normas de 
propaganda electoral, atribuibles al C. Antonio Mansur Oviedo, otrora candidato a 
Alcalde de Fortín, Veracruz, y en contra de los partidos políticos PAN y PRD, por 
culpa in vigilando. 
 
Disconformes con la resolución anterior, el veinticuatro de agosto de dos mil 
diecisiete, la coalición “Que Resurja Veracruz”, partidos del Trabajo, Encuentro 
Social y MORENA, por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo 
Municipal, promovieron diversos juicios de revisión constitucional electoral ante la 
autoridad responsable. 
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Dicha autoridad jurisdiccional, revocó la resolución de veintiuno de agosto de dos 
mil diecisiete, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el procedimiento 
especial sancionador identificado con la clave PES 80/2017, para el efecto de que 
el Tribunal local, previo a la emisión de una nueva determinación, instruyera de 
inmediato a la autoridad investigadora, a efecto de que ésta llevara a cabo las 
diligencias que se estimara necesarias, a fin de que contara con mayores elementos 
que permitieran al referido Tribunal emitir la resolución que en derecho 
correspondiese.  
 
Derivado de lo anterior, y realizadas las diligencias ordenadas por la autoridad 
jurisdiccional, el OPLE Veracruz, a través de acuerdo de fecha trece de noviembre 
de dos mil diecisiete, en su Punto de Acuerdo OCTAVO, manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
OCTAVO. Atendiendo los hechos relativos a “REBASE DEL TOPE DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA y a la solicitud expresa del quejoso de dar vista a 
la Unidad Técnica de Fiscalización, ha sido señalado que conforme a lo 
dispuesto en los artículos 192, numeral 1, incisos b) y e), 196, numeral 1, 199, 
numeral 1, inciso k) y 428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inciso d), 8, numeral 
1, 75 y 76 de la Ley General de Partidos Políticos; 1, numeral 1, 5, 25, 27 y 28 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
el Instituto Nacional Electoral, es la autoridad encargada de substanciar y 
resolver los procedimientos de queja relacionados con los ingresos y egresos 
de los Partidos Políticos, candidatos o candidatos independientes. 
 
Aunado a ello, es necesario precisar que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral ha referido en diversos asuntos en donde se ha 
acordado darle vista, que hasta en tanto se acrediten las supuestas conductas 
infractoras para la imposición de la sanción correspondiente, resulta 
indispensable que los procedimientos sean resueltos de manera definitiva por 
la autoridad correspondiente, y una vez que tal resolución haya causado estado, 
se deberá remitir copia certificada de la misma, así como la totalidad de las 
constancias que integran el expediente, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículos 4, numeral 1, y 196, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Dicha postura ha sido sustentada en los oficios INE/UTF/DRN/5137/2017, 
INE/UTF/DRN/9401/2017 e INE/UTF/DRN/13405/2017, todos relativos a 
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Procedimientos Especiales Sancionadores en los cuales el Instituto Nacional 
Electoral se pronunció al respecto. 
 
(…)” 

 
Acto seguido, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, ciento treinta 
y tres días naturales después de emitido el acuerdo de fecha once de julio de dos 
mil diecisiete, donde se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para 
los fines pertinentes derivados de su competencia en materia de fiscalización, 
finalmente es remitido a través de la Oficialía de Partes de dicha autoridad 
fiscalizadora nacional, copia certificada del expediente 
CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados. 
 
Dicho expediente se conforma de cinco tomos (I al V), con un total de 2,230 (dos 
mil doscientas treinta fojas), del cual, la Unidad Técnica de Fiscalización, tomará 
como base de su investigación, lo indagado y resuelto por las autoridades 
electorales del estado de Veracruz.  
 
Finalmente, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, a solicitud de los actores del 
expediente CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y sus acumulados, se dio vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 
los alegatos presentados por los institutos políticos actores en el multicitado 
Procedimiento Especial Sancionador ante el OPLE Veracruz.  
 
Lo anterior, con la finalidad de atender las pretensiones de dichos partidos políticos 
en lo referente a un probable rebase del tope de gastos de campaña imputable a 
los sujetos denunciados. 
 
De lo anteriormente expuesto en el presente capítulo, puede concluirse lo siguiente:  
 

➢ Las vistas ordenadas a través de Acuerdo del Secretario Ejecutivo del OPLE 
Veracruz los días once y veintiuno de julio de dos mil diecisiete, a través de 
los Puntos de Acuerdo DÉCIMO NOVENO y DÉCIMO CUARTO, 
respectivamente, no fueron hechas del conocimiento de esta autoridad.  
 

➢ La vista y remisión de las constancias del expediente del Procedimiento 
Especial Sancionador substanciado ante el OPLE Veracruz, finalmente 
fueron remitidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, el doce de diciembre 
de dos mil diecisiete. 
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➢ Al momento de la remisión de la copia certificada del expediente señalado en 
el párrafo que antecede, el partido político MORENA ya había interpuesto 
ante el Instituto Nacional Electoral una queja en materia de Fiscalización.  
 

➢ La queja referida en el párrafo anterior, fue presentada el día ocho de 
noviembre ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Veracruz, quien a su vez la remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, admitiendo la respectiva a trámite el quince de noviembre de 
dos mil diecisiete, asignándole el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/177/2017/VER.  
 

➢ Si bien es cierto, la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, 
al resolver el recurso de apelación SX-RAP-88/2017 y su acumulado, señaló 
que esta autoridad electoral nacional debía resolver la queja en materia de 
fiscalización, dentro de los plazos previstos, así como conforme a sus 
atribuciones y competencia, aclaró que la dilación para conocer de probables 
infracciones en materia de fiscalización, por esta autoridad nacional, fue 
imputable al OPLE Veracruz20.  

 

• Gastos no reportados 
 
Del contenido inicial del escrito de queja es necesario hacer notar que el presidente 
estatal del partido MORENA, no refiere un concepto específico de gasto, acto de 
precampaña o campaña en particular, evento realizado, aspirantes, precandidata o 
precandidato, candidata o candidato, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar 
precisas, para estar en posibilidades de realizar una investigación acorde a las 
facultades de la autoridad fiscalizadora nacional.  
 
Sin embargo, de lo citado en el escrito de queja, así como de las constancias del 
expediente CG/SE/PES/070/PES/382/2017 y sus acumulados, pudo determinarse 
que la pretensión del actor consistió en que se indagaran presuntos gastos no 
reportados, y un presunto rebase de topes de gastos de campaña del entonces 

                                                           
20 A mayor abundamiento, mediante oficio INE/JLE-VER/120/2019, se solicitó al Consejero Presidente del OPLE Veracruz, 

señalara si se inició procedimiento alguno por parte de la Contraloría General del citado Organismo Público Local Electoral 
por presuntas negligencias evidenciadas en la sentencia SX-RAP-88/2017 y SX-RAP-89/2017, conforme a lo determinado en 
el punto de Acuerdo ÚNICO, numeral 4, párrafo segundo del “ACTA DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EL NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO QUINTO DEL PROVEÍDO 
DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 Y SUS ACUMULADOS CG/SE/PES/CM070/PVEM/383/2017 
CG/SE/PES/CM070/PT/384/2017 CG/SE/PES/CM070/PRI/385/2017 Y CG/SE/PES/CM070/MORENA/431/2017”, para lo 
cual, se informó que se tiene iniciado un procedimiento de investigación, el cual se encuentra clasificado como información 
reservada. 
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candidato a Presidente Municipal de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo, 
al existir hechos y señalamientos directos a tal sujeto, así como elementos 
circunstanciales que así lo indican. 
 
Asimismo, en un escrito referido como alcance, presentado ante la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, signado por la C. Eliflor Bautista Hernández, representante propietaria 
del partido MORENA ante el Consejo Municipal de Fortín, del OPLE de Veracruz, 
señaló de manera específica la presunta omisión de reportar gastos por el Partido 
Acción Nacional, los cuales enlistó como se muestra a continuación:  
 

a) Anuncios espectaculares.  

b) Inserciones en prensa escrita y digital. 

c) Figuras de cartón alusivas al entonces candidato denunciado 

d) Cabalgata (utilización de caballos). 
 

 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta autoridad electoral nacional 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, así como por mandato de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el Recurso de Apelación SX-RAP-88/2017 y su acumulado, de manera 
paralela a la investigación y resolución de las autoridades electorales locales, realizó 
en la misma temporalidad diligencias encaminadas al estudio de los hechos 
denunciados en materia de fiscalización, que pudieran acreditar una omisión de 
reportar gastos de campaña, y, en consecuencia, un rebase de topes de gastos de 
campaña atribuible al entonces candidato denunciado y, en su caso, pudieran 
colmar el supuesto de rebasar los topes de gastos de campaña para la elección 
denunciada, entre ellos, los conceptos de gasto manifestados en el escrito de 
alcance, presentado por la quejosa. 

Anuncios 
Espectaculares

Inserciones en 
medios 

Figuras de 
cartón (PVC)

Realización de 
cabalgata
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Por ello, fueron indagados dichos conceptos y forman parte del presente expediente 
las diligencias atinentes, respecto de cada concepto de gasto denunciado. Dichos 
conceptos, a decir del quejoso, debían considerarse como gastos no reportados, al 
presumir este que en efecto se realizaron dichas erogaciones y que no fueron 
reportados a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este contexto, los conceptos de gasto indagados desde la admisión e inicio del 
procedimiento de queja por la Unidad Técnica de Fiscalización se examinaron a 
través de diversas diligencias, como son: 
 

• Consulta del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
 

• Solicitudes de información a los sujetos denunciados, así como a los 
proveedores señalados en el escrito de queja y su respectivo alcance. 

 

• Valoración de las pruebas aportadas por el quejoso (pruebas técnicas) 
 
De lo antes señalado, pudo concluirse lo siguiente: 
 
Anuncios espectaculares 
 

➢ Se encontró evidencia de registro de gasto por propaganda en 
espectaculares, la cual se encontró reportada en el Sistemas Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 

➢ En dicho sistema de contabilidad en línea, se adjuntó la documentación 
relativa al concepto de espectaculares.21 

 
Figuras de cartón alusivas al entonces candidato denunciado. 
 

➢ Se encontró evidencia reportada a la autoridad fiscalizadora de este instituto, 
a través del SIF. 
 

➢ Se encontraron muestras en el SIF, coincidentes con la evidencia fotográfica 
proporcionada por el quejoso para sustentar su queja.22 

                                                           
21 Dicho concepto de gasto, se encuentra reportado por los sujetos obligados en el SIF (número de póliza 3, periodo de 
operación 1, tipo de póliza normal, sub tipo de póliza diario, fecha de operación 30 de mayo de 2017), adjuntándose la póliza 
folio 179.  
22 Idem. 
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Inserciones en prensa escrita y digital. 
 

➢ Se obtuvo respuesta negativa relativa a una contraprestación por parte de 
los sujetos denunciados, derivadas de las publicaciones denunciadas. 
 
De igual forma, derivado de la diligencia de notificación al apoderado o 
representante legal de Plumas Libres, S.C., mediante acta circunstanciada, 
se hizo constar que en el domicilio en el cual se llevó a cabo la diligencia 
respectiva no conocían a la empresa buscada. 
 

➢ Sin hacer un pronunciamiento respecto si las páginas electrónicas 
denunciadas, violaban la normatividad en materia de comunicación política, 
esta autoridad, al inicio de la sustanciación, observó que las inserciones 
denunciadas versaron sobre una cobertura de diversos medios de 
comunicación electrónica que daban cuenta de las actividades en periodo de 
campaña del otrora candidato denunciado. 
 

 
 

➢ Se argumentó, que los contenidos de las notas denunciadas tenían el 
carácter de artículos periodísticos, realizados en ejercicio de la libertad de 
expresión, salvaguardadas por las leyes vigentes. 

 
Cabalgata (utilización de caballos) 
 

➢ De los elementos probatorios aportados por el quejoso (una fotografía), no 
se señalaron elementos circunstanciales para indagar respecto la realización 
de la referida cabalgata. 
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Ahora bien, con relación a los conceptos de gasto no reportados que el quejoso 
denunció de manera genérica23, es necesario resaltar que el partido político 
investigado y su otrora candidato aludidos, presentaron a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, su informe de ingresos y gastos con el contenido documental que 
los soporta, tal y como se observa a continuación: 
 

 
 

                                                           
23 El partido actor, en su escrito inicial de queja, denunció irregularidades en la contratación de una empresa que señaló como 
“fachada”, de la que afirmó fue utilizada con la finalidad de esconder la comprobación de gastos de campaña, sin embargo, 
no señaló de manera específica o particular los presuntos gastos o conceptos de gasto que supuestamente no fueron 
reportados a la autoridad.  
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Dentro de las presuntas irregularidades denunciadas por MORENA, se encuentra 
aquella que versa sobre la persona moral denominada Tornado Consulting Group, 
S.A. de C.V., consistente principalmente en que ésta ha otorgado cuatro direcciones 
distintas desde su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no obstante, tal situación fue materia 
de análisis en el Apartado A de la presente Resolución. 
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Aunado a lo anterior, denunció el contenido de una factura, misma que cuenta con 
el número de folio 179, en la cual se sustentó el trabajo de investigación periodística 
que dio lugar a su queja, deduciendo que probablemente había sido emitida por una 
EMPRESA FACHADA y con ello, todas las operaciones amparadas con los 
comprobantes fiscales emitidos por la misma. 
 
Asimismo, señaló que tiene dicha presunción por tratarse de una moral que no 
cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los 
bienes que amparan tales comprobantes, sin embargo, no aporta elementos 
probatorios para sustentar su dicho, aunado a que esta autoridad electoral carece 
de facultades para qué, con base en los argumentos vertidos por el actor, pudiese 
iniciar una investigación al respecto. 
 
La multicitada factura, a partir de la cual soporta sus argumentos el actor, se expone 
a continuación: 
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Información de la Dirección de Auditoría. 
 
Con relación a la factura referida por el quejoso e ilustrada anteriormente, se solicitó 
a la Dirección de Auditoría información, manifestando lo siguiente: 
 

➢ La entonces coalición “Veracruz el cambio sigue”, en efecto, registró la 
factura CFDI 179. 
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➢ La documental anterior, sirvió como referencia a dicha Dirección para 

verificar ante el SAT, el estatus vigente y no apócrifo de la misma, por lo cual, 
en el marco del Proceso Electoral que se revisó, no se determinó 
observación alguna. 

 
Asimismo, de las solicitudes de información a la autoridad hacendaria, no se 
obtuvo manifestación alguna relativa a que dicha persona moral realizara 
operaciones irregulares o hubiese detectado anomalías en cuanto al 
funcionamiento de la persona moral Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., por lo 
que esta autoridad, con la referencia a lo proporcionado por la autoridad hacendaria 
federal, no encontró vulneración alguna a la normatividad electoral vigente. 
 
Finalmente, tal y como se aprecia en el las constancias del expediente que se 
resuelve, puede determinarse en el caso concreto que, las conductas denunciadas 
consistentes en la presunta realización de operaciones con empresas 
inexistentes, gastos no reportados, que se traducirían en rebase de topes de 
gastos de precampaña o campaña, así como la simulación de operaciones, 
imputables al Partido Acción Nacional y su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Fortín, Veracruz, el C. Antonio Mansur Oviedo, el procedimiento que 
por esta vía se resuelve se debe declarar infundado, por las consideraciones 
expuestas y analizadas anteriormente.  
 
4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral  
 
Toda vez que, durante la sustanciación del procedimiento de mérito le fue requerida 
a la persona moral, Sociedad Editora Arroniz, S.C., información necesaria para 
aclarar los hechos que se investigan, y dada la conducta omisiva a dicha solicitud, 
con base en la normatividad vigente, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso para que, en uso de sus atribuciones legales, determine lo 
conducente. 
 
5. Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano resolutor que, en su escrito 
de queja, el representante del partido MORENA denunció la existencia de múltiples 
domicilios del proveedor Tornado Consulting Group, S.A. de C.V., hecho que a decir 
del quejoso acredita la existencia de una empresa fachada. 
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Asimismo, en la sustanciación del asunto que nos ocupa, se realizaron diligencias 

que evidenciaron que, el proveedor Tornado Consulting Group S.A. de C.V. es una 

empresa que se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto 

político, con la finalidad de adecuarse a la exigencia legal consignada en los 

artículos 356 y 359 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 7, 

fracción XXI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

La finalidad de la exigencia normativa es empadronar a las empresas dadas de alta 

en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que oferten bienes y servicios 

susceptibles de contratación por los Partidos Políticos, Pre-candidatos y 

Candidatos Independientes, ante el Instituto Nacional Electoral, identificando así a 

los proveedores a través de un registro en línea, que validará la información 

existente en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

En resumen, dicho registro permitirá al sistema electoral una mejor fiscalización de 

los recursos utilizados al permitir conocer los proveedores de los partidos políticos 

y candidatos, además de que otorgará más transparencia y rendición de cuentas. 

 

Si bien es cierto el proveedor investigado cumplió con los requisitos para 

proporcionar diversos productos y servicios al instituto político denunciado, por 

encontrarse inscrito en el multicitado padrón, debe advertirse que, como se 

desprende de las respuestas del proveedor Tornado Consulting Group S.A. de C.V., 

dicha persona moral no elaboró, ni manufacturó algunos de los artículos o servicios 

comercializados en favor del Partido Acción Nacional, sino que sub contrató con 

terceros proveedores, para que éstos llevara a cabo la elaboración o manufactura 

de los bienes comercializados por Tornado Consulting Group S.A. de C.V. 

Asimismo, resulta importante señalar que en algunos casos, los pagos realizados 

por Tornado Consulting Group S.A. de C.V. a los terceros proveedores los realizó 

en efectivo. 

 

Por lo que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que ha 

lugar a dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine 

lo conducente. 
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En ese tenor, toda vez que esta autoridad electoral carece de competencia para 

indagar sobre los hechos referidos en el párrafo que antecede, se ordena dar vista 

al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la cual, en uso de sus atribuciones legales, determinará lo conducente. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional y de su otrora candidato Presidente Municipal de Fortín, Veracruz, el C. 

Antonio Mansur Oviedo, de diversos otrora candidatos a dicho cargo en distintos 

municipios de dicha entidad y del C. Miguel Ángel Yunes Linares, otrora Gobernador 

Constitucional del estado de Veracruz, en los términos del Considerando 3, 

apartados A, B y C de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se instruye a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, notifique la presente Resolución a los sujetos involucrados a la 

brevedad posible. 

 

TERCERO. Remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este 

Instituto, copia certificada del expediente identificado con el número INE/Q-COF-

UTF/177/2017/VER, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo 

que en derecho proceda, en términos de lo expuesto en los Considerandos 3 y 4 

de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Remítase al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, copia certificada del expediente identificado con el 

número INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER, a efecto de que en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo que en derecho proceda, en términos de lo expuesto en 

los Considerandos 3 y 5 de la presente Resolución. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de noviembre 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, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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