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MTRO. ENRIQUE BUSTOS NIETO 

OU1D38 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/754/2019 

ASUNTO. - Solicitud de Matriz de Precios 

EXPEDIENTE. • INE/P-COF-UTF/7 40/2018/T AMS 

ENCARGADO DE DESPACHO EN EL CARGO DE 

DIRECTOR DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA 2 3 ASO. 20\\ 1.'. 0 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

PRESENTE REG ~O 
,_ 

La Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra sustanciando el proce miento 

administrativo sañcionador identificado con la clave alfanumérica citada al rubro, toda vez 

que el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el inicio a trámite y sustanciación 

del procedimiento de referencia, por la probable comisión de infracciones en materia de 

fiscalización, realizados por la C. Maki Esther Ortiz Domínguez otrora candidata a 

Presidenta Municipal de Reynosa, estado de Tamaulipas, por parte de la entonces coalición 

"Por Tamaulipas al Frente•, en el desarrollo del evento llevado a cabo el diez de junio del 

dos mil dieciocho, en el Campo de Béisbol del Ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos), ubicado 

en Boulevard Emiliano Zapata, entre las calles Juan Pecina y Tiburcio Quintero, en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas. 

Derivado del análisis realizado por esta autoridad a las constancias que integran el 

expediente de mérito, fue posible identificar gastos erogados y de los cuales, no fue posible 

advertir registro en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que esta autoridad no tiene 

certeza del costo de los mismos. 

En consecuencia, y a fin de corroborar el estricto cumplimiento de la ley en materia de 

financiamiento de los recursos de los partidos políticos, esta autoridad fiscalizadora se 

encuentra facultada para realizar diligencias adicionales con el objetivo de allegarse de 

mayores elementos de convicción; es decir, a partir de cotizaciones observables en los 

mercados, o bien, valores de mercado similares en cuanto a sus características, obtener el 

valor de intercambio accesible de una determinada operación, del siguiente gasto: 

ID Concepto Descripción 

Gorras Con la leyenda "A toda Makina·, en color rosa 

Muestra de los 
gastos denunciados 

. 
\ '., ,~.J 

.. 
> ·.' • 

1, - • 

•"". 1 ~ .~. ,"' 
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001039 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

._INE 
Oficio Núm. INE/UTF/DRN/754/2019 

ASUNTO. • Solicitud de Matriz de Precios 

EXPEDIENTE. • INE/P-COF-UTF/7 40/201 arr AMS Instituto Naeional Electoral 

2 

3 

4 

5 

6 

Gorras 

Silla para 
masaje 

Camisetas 

Camisas 

Chalecos 

Con la leyenda "A toda Makina', en color azul 

Portatil en color negro, cabezal gris. 

Con la leyenda: "Sigamos con el cambio", "A 

toda Makina Ortiz Dominguez•, para alcaldeza 

de Reynosa 2018-2021. 

Manga larga con los logos del PAN, PRO y MCI 

Con la leyenda: • A toda Makina Ortiz 
Dominguez• 

2dft.5 
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•1NE 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/754/2019 

ASUNTO. - Solicitud de Matriz de Precios 

EXPEDIENTE. • INE/P-COF-UTF/7 40/2018/T AMS Instituto Nacional Etáctoral 

7 

8 

9 

10 

11 

Sillas 

Aguas 

Tablones 

Lona 

Blancas de plástico. 

Marca "Purified water" de 500 mililitros. 

Plegables de plástico 

Con dimensiones aproximadas de 20 metros de 

largo por 15 metros de ancho, para tener un 
área de 300 metros cuadrados. 

Con la imagen de la entonces candidata y la 

leyenda: "Sigamos con el cambio", "A toda 

Pendones Makina Ortiz Dominguez", para alcaldeza de 

Reynosa 2018-2021, con dimensiones de 1.80 y 
1 metros. 
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001041 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

._INE 
·Oficio Núm. INE/UTF/DRN/754/2019 

ASUNTO. • Solicitud de Matriz de Precios 

EXPEDIENTE. • INE/P-COF-UTF/7 40/201 SfT AMS Instituto Nacional Electoral 

Color azul con la leyenda: "A toda Makina Ortiz 
12 Banderines Dominguez·, para alcaldeza de Reynosa 2018-

13 

14 

15 

Banderines 

Banderines 

Cámara de 
video 

Músicos 

Templete 

2021 y el logo del PAN 

Color blanco con azul, con el logo de la 
candidata, (una palomita en color blanco-azul) 

Color blanco y azul, con el logo del PAN 

Cámara de vídeo semirpofesional en triple. 

Tres músicos, guitarra eléctrica o bajo, batería, 
teclado, tres micrófonos con pedestal. 

Con dimensiones aproximadas de un metro de 
alto, tres de anchol)or seis metros de largo. 

.. .,4 '\~--:. 

~ . 
~\:----~~~ 

..;;i.. 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/754/2019 

ASUNTO. • Solicitud de Matriz de Precios 

EXPEDIENTE. • INE/P·COF-UTF/7 40/2018/T AMS 

Equipo de 
sonido y 
bocinas 

Tres bocinas rectangulares, un bafle cuadrado y 
equipo amplificador de sonido. 

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 36, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y 27 del 
Reglamento de Fiscalización, le solicito informe a esta Dirección de Resoluciones y 
Normatividad lo siguiente: 

ÚNICO. Sírvase presentar el valor más alto de la matriz de precios respecto a los conceptos 
presentados en el cuadro inmediato anterior, en el marco del informe de campaña, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Tamaulipas. Lo antepuesto, con la finalidad de que se pueda llevar a cabo la valuación de 
los mismos. · 

Es preciso señalar que la información y documentación solicitada servirá a esta autoridad 
electoral para allegarse de mayores elementos que permitan esclarecer los hechos objeto 
del procedimiento administrativo sancionador electoral identificado con la clave 
alfanumérica INE/P-COF-UTF/7 40/2018/T AMPS. 

r Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
'---. 

ATENTAMENTE 

LA SUBDIRECTORA DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
•"L.3 \j-..,lv i. 

Oficio Núm. INE/UTFIDA/0920119 

• 1 N E ASUNTO: Respuesta a solicitud de información 

Instituto Nacional Electa::alil..i Ynid¡¡¡j fe~¡;1Wlizada mediante oficio INE/UTF/DRN/754/2019, con 
.-:t.~.,.,., E!~ ~fü\llHC litación al expediente INE/P-COF-UTF/740I2018/TAMS. 

011".:e•áN Di llHO~UliltlMO 
Y NOIIMATI\IIIIAD 

2 7 t.GO. 2019 Ciudad de México; 27 de agosto de 2019. 

MTRA. ERIKA ESTRADA RUIZ RE~I~ 
DIRECTORA DE RESOLUCION~ /á,po 
Y NORMATIVIDAD 
PRESENTE 

En atención al oficio INE/UTF/DRNn54/2O19, de fecha 23 de agosto del presente año, mediante el 

cual, solicita información relativa a las probables infracciones en materia de fiscalización realizados 

en el desarrollo del evento llevado a cabo el 10 de junio del 2018, en el campo de Béisbol del Ejido 

Alfredo V. Bonfil (Periquitos), por la otrora la C. Maki Esther Ortiz Dominguez, candidata al cargo de 

Presidenta Municipal de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, postulada por la entonces coalición 

"Por Tamaulipas al Frente", en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el 

estado de Tamaulipas, en el cual solicita lo que a la letra se transcribe: 

"( .. .) 

ÚNICO. Sírvase presentar el valor más alto de la matriz de precios respecto a 

los conceptos presentados en el cuadro inmediato anterior, en el marco del 

informe de campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 

- 2018, en el estado de Tamau/ipas. 

(. . .) .. 

Respecto a su solicitud, a continuación, se detalla el valor más alto de la matriz de precios respecto 

a los conceptos solicitados: 

ID Oficio ID MATRIZ DE 
VALOR MAS AL TO 

CONCEPTO DESCRIPCION ESTADO EN LA MATRIZ DE UNIOAD 
INE/\JTF/DRN/754/2019 PRECIO 

PRECIO 

1 Gooas 
Con la leyenda ºA toda Makina", en 

15039 Tamaulipas 44.08 Pieza color rosa 

2 Gooas 
Con la leyenda "A toda Makina·. en 

15039 Tamaulipas 44.08 Pieza 
color azul 

3 Silla para masaje Portátil en color negro, cabezal gris Sin oosto en la matriz de precios 

Con la leyenda: "Sigamos el cambio", "A 
4 Camisetas toda Maklna Ortiz Dominguez", para 15020 Tamaulipas 60.00 Pieza 

alealdeza de Reynosa 2018-2021 

~MITF 1 de 2 
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6 Chalecos 

7 Sillas 

8 Aguas 

9 Tablones 

10 Lonas 

11 Pendones 

12 Banderines 

13 Banderines 

14 Banderines 

15 Cámara de video 

16 M0slcos 

17 Templete 

Equipo de sonido 
18 

y bocinas 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/0920/19 
üLiv44 

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información 
realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/754/2019, con 
relación al expediente INE/P·COF·UTF/740/2018/TAMS. 

Con la leyenda "A toda Makina Ortiz 
14840 Tamaulipas 928.00 Pieza Oomínauez .. 

Blancas de pléstico 15245 Tamaullpas 4.64 Pieza 

Marca "Puriíied wate(' de 500 mllililros 4076 Colima 2.90 Pieza 

Plegables de plástico 5947 Jalisco 116.00 Pieza 

Con dimensiones aproximadas de 20 
melros de largo por 15 melros de ancho, 

14042 Tamaulipas 42.67 M2 
para tener un área de 300 metros 
cuadrados 
Con la imagen de la entonces candidata 
y la leyenda: "Sigamos con el cambio", 
"A toda Makina Ortiz Oomínguez"', para 14928 Tamaulipas 214.60 Pieza 
alcaldeza de Reyoosa 2018-2021, con 
dimensiones de 1.B0 v 1 metros 
Color azul con la leyenda: "A toda 
Makina Ortiz Dominguez-, para 

14969 Tamaullpas 116.00 Pieza alcaldeza de Reynosa 2018-2021 y el 
logo del pan 
Color blanoo con azul, con el logo de fa 
candidata, (una palomita en color 14969 Tamaulipas 116.00 Pieza 
blanco v azul\ 

Colot blanco y azul, con el logo del PAN 14969 Tamaullpas 116.00 Pieza 

Cámara de video semtproresional en 14843 Tamaulipas 25,000.00 Servicio lrio:e 
Tres músicos, guitarra eléctrica o bajo, 
balería, teclado, tres micrófonos con 18725 Tamau1ipas 23,200.00 Servicio 
oedestal 
Con dimensionas aproximadas de 1 
metro de alto, tres de ancho y por seis 954 Baja Cal~omia 8,352.00 Servicio 
metros de laroo 
Tres bocinas rectangulares. un baffe 
cuadrado y equipo ampliracador de 5741 Jalisco 29,000.00 Servicio 
sonido 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

.P. ARMAiVENDAÑD JUÁ EZ 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INEIUTF/DA/025212020 

ASUNTO. Respuesta a solicitud de información 
mediante oficio INE/\JTF/ORN/229no20. 

EXPEDIENTE.INE/P.COF-TF/7 4-0/2018/T AMPS 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2020. 

Lic. RoDR1Go ANÍBAL PÉREZ 0CAMPO 

ENCARGADO De DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN ÜE RESOLUCIONES Y IIORMATIVIDAD 

DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
PRESENTE 

En atención al oficio con referencia alfanumérica INE/UTF/DRN/229/2020, de fecha 
21 de agosto del presente año, mediante el cual solicita infonnación relativa al 
expediente INE/P-COF-UTF/740/2018/TAMPS por la probable oomisión de 
infracciones en materia de fiscalización realizados por la C. Maki Esther Ortiz 
Dominguez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, postulada por la otrora ooalición "Por Tamaulipas al Frente", que a la 
letra se transcribe: 

1. Sirvaae pre~ntar el valor má~ alto de la matriz de precioa por día recpecto de loe 
conceptos conafatente en animador o maectro de ceremonia:;, brincolines o inffab/ea 
y m1quill1Jt dt t,nt,:i,: lnf1ntild1nomln1do ·p1nt1 c,ritH~ tn ti mtrco dtl lnformt 
de campaña, correapondiente aJ Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Tamaulipas, utt/izadot en el período de un día. 

2. En cc,oo de no contar con el ve/or más atto de la matriz de precio1; ce coficita realice 
la cob·zación correcpondiente de conformidad con el arliculo 27 del Reglamento de 
Fl.:catiz,cJón, a:jm/:mo, :, oollclt1 d.:crib• ti mitodo aplicado tn la tl1bor1clón d• 
faa cotizacionea y adjunte loa elemento1; que airvieron para fa mi.ama, de conformidad, 
con el arliculo 25, numeral 7 de/Reglamento de flccalización. 

3. Tomando en condderaciOn los valore1; referidoa en fa tabla inmediata anterior y la 
reapuesta brindada por eaa Ditección mediante oficio INEIUTFIDA/1026/2018, se 
:ollcit• qut pn:tnft ti co:to pcr di• d• kn conctpt~ :igu;tntH: cim1r, dt vidto, 
templete y bocina1; (equipo de aonido). 

4. Por lo qu• h1ct a l1 factur,, AAA t4038-762'f•4691·AB28-226FOFtF3tAF, qut 
ampara fa renta de "dos brinco/nea y una tarima~ para el periodo comprendido del 
14 de mayo al 27 de jun'io de 2018, por un monto total de $7, 100,36 (aiete mil cien 
pt::01: 361100 M.N.), dt:glon ti co:to dtl r.tNJcjo por conctpto dt brlnoolint:: por 
día e indique la metodología utilizada para obtener el recultado final. 

Sobre el particular, me permito informar lo siguiente: 

Respecto al numeral 1, los oostos identificados por la contratación de "brinoolin" e 
"inflable" en la matriz de precios del proceso electoral 2017-2018, corresponden a 

'hit focvmtnlo 11• sido 11,m•do tlul,.,iumtrlt ft cor(o,m,d•d COl!i ti .,t1c1,11o U dtl 
Rt9l,mtnlo peie ti vio y opuuión de 1, firme Elu.l!ónice .benude tn ti lnttitvlo N,cionel 
Eltcloul. • 
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entidades federativas similares por su ingreso per cápita al estado de Tamaulipas, 
ya que de este último no se localizaron registros: 

Onto no ., ...... PrOYffdor COr.ot-pto C..nlldad Unld•d 
c .... lmportt reportado ..... unJtar10 

5'1".coune~ llB Cn'tl;G:_-i;u F ~e de ,!,e,:C-:; M11i'.oz CY.b,,e<l,l lnfllltit':i ' $~do 1,S6U!O 1,SSU!O 

ort:-,blu 4C~S cotm, C")~ttll:.nA,u!:ir M.,~o artncolfn ' S~clo 812.110 $812.CO 

Como se puede apreciar el costo más alto corresponde al inflable registrado en el 
estado de Chihuahua, con un costo de $1,566.00 (Anexo 1 ). De los conceptos 
"animador o maestro de ceremonias" y "maquillaje de fantasias infantil denominado 
pinta carita$" no existen conceptos equivalentes en la matriz de precios del proceso 
electoral 2017-2018. 

Con relación al numeral 2, debido a que no se localizaron todos los conceptos 
requeridos en la matriz de precios del proceso electoral 2017-2018, se solicitaron 
cotizaciones via telefónica a proveedores ciryo domicilio se encuentra dentro de la 
demarcación del estado de Tamaulipas. Es pertinente hacer mención, que derivado 
de la contingencia sanitaria por COVID-19, no todos los prestadores de servicios 
son localizables por encontrarse sus establecimientos cerrados, sin en1bargo, se 
logró obtener una cotización (Anexo 2) del siguiente proveedor: 

O•tono Collo Cot.1o ..... lm.,oñt POI' 
PIOVffdOf Conffpto C1ntldld Unidad u"1111rlo l~Ollll!'l.lCl4G 

re-portado UnlO!So -· ..... ov.:nto 
M,11Q.ull,tlede 'L:i Fe!l:i' 3onldocon l'lnll11U W.V..I AnC(IOnU tnlmtOOr ' 

. .,, $ltl.00 $lOUO ' $ U5,l0 
'rintn:-ld-"º 
Mt"l.ooto 'l.• ,tn,· 
ffllt':ilrocle 

Ant<lont~ 
Plnbwrb~ ' •= , 9i>.OO '1,UU!O ' ••.s::,.oo 

cmmOl'liu 

Referente al numeral 3, cabe precisar que se realizó una nueva búsqueda en la 
matriz de precios del proceso electoral 2017-2018 por los conceptos: cámara de 
video, templete y bocinas (equipo de sonido), para identificar las facturas que 
amparan los costos mencionados en su oficio INE/UTF/ORN/229/2020 y de esta 
manera identificar el costo por dia, sin embargo, por lo que corresponde al primero 
de ellos "cámara de video" se advierte en la descripción de los gastos no registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), identificados por la Dirección de 
Resoluciones y Nonnatividad (DRN), que se trata de una "cámara de video 
semiprofesional en tripié", es decir, un equipo fijo y no así, servicios de producción 
de video que fueron los que se determinaron e infom1aron mediante oficio 
INE/UTF/DA/1026/2018. 

Se seleccionaron los conceptos similares para concentrartos en una matriz como se 
muestra a continuación: 

•e~te do,vmtnlo h ,ido firme do tltd.1-0ni,emede de ,ol'.io,m1d,d 'º" ti ,rlfoulo 22 dtl P.1gha 2 de 6 
Rr9l11111nlo '"' ti vio y opuuiOl'l dr 11 fi,1111 ElrchOniu Anntd1 tn ti ln1til11lo Nuion■ I 

EltelouL • 



INE/P-COF-UTF/740/2018/TAMS 

ANEXO DOS  

 

 

♦INE 
1n1t11uto N•vlonal ■1ec1ora1 

Cámara de video 

• •~· -· fnlhl.i ... -~ .. ~-
UTfa.\!I' 

• L!)S1 "'''"' MA-fflN!Z """''" .. TIG4 ""'""' 
Et CUIIO 

' "" "'""' cw.,.,,,. .,..,.,,.. 
l)fUOfLV. 

.,..,., 
""ª"" 1 4.llit "'''"' ........... flllill'Ol'k. ...,., 
01\TIGA 

'"""' ll)IA,O[t 

' L!)S2 "'''"' tl.A.fflN;z ....., 
.. TIGA 

E.Sffa.\!I' 
ll)IA,Or& 

' L!)S7 "'''"' ,..AfflNfZ ....., 
.. TI .. 

""""' .,..,.,,. • L!l11 "'''"' MA-fflN!Z .,..,., 
.. TIG4 

••• 
(Ofl$ut.lOflU SfflVICIQI 

' 
,,., .... 

S.0fll.L0f """""' "'' c.v. 
·--• 5711 """ COY.AMUIIM '"" 0€lAP(1,I._ 

'°'" • l4i') T1m.lltp• AAACflY "'" i:fvt$G.ileü. 

!l..llGIO .............. IUYIOOI 
10 lS12l TIH\Oúfp• """"'"' Vllt.NOJ(V4 '"' ouJAu 

... -
AllllOY 

"""' 
A!lllOY -
AllllOY 

'"""' 
AllllOY 

"""' 
Alll10Y 

"""' 
A!lllOY --'''" """"" """"° 
""'IE 
Alll10Y ,.,,,. 
...,.,.. ....... , 
'""" 
""""" IIA Y -
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.... -·- ·-.. Unlcllcl Uloll•looo11 

•• ~ll\)btJA(i41f.ó,, l~.A,) 
~twl~,l'l'A)l'f.-l,lA 
(X)K BA!IP, 1 f(t.-0 r.t: f'flmlHlO., 1 

l»m', 1 fOTOCdl.410, ftmtflll4 t>l I j • 
.. _ 

$10).00 

"'""'" ~~ Alif.llOVUllfAl. fMW. TO ,O 
Sl!O IHCLIM! i!CJCN'M, Wl!O Y 
J'Ol11>JIOOXXOON NOOMftOO • 

.. _ ....... 
ll()JU\) DI! k14100. l «.taiOI..A. I 

flAllAS DP. ~.1 f'A),'fAll>. 
«el ~1¡_P:J._ftJ&9'0r.t: ~ttfflO. I 

1 .,_ ......, 
ll(Xfl1'0 DI! iONIOO, 1 (l()tft()f.A,, J 

RAnASDP.~,l l'A'i-'fAUA 1 
,._ ....... 

OOHll.\5', 11..Al'l'Cl', 1 t'OlOUA.l'O 

~DP.~,I f'A)l'fAllA 
«M BA.<1;P, 1 ~.-0 r.t: f'fR!HtalO, 1 

l..vroP, 1 ,OTOC'Jl4f0. M'ltfl.('4 DI U 

''"""" 
1 

,._ 
$,50.00 

AQ(f(N)rwl90Nl00. 11\\WfAlMOON 
flA!if.. 11.-\f'mf', l l'OM<:lt,U!I) 1 

.. _ ., .... 
""""""""""' 1 

.. _ ......... 
f'IIOOK:CION 00 Vll';fX) NOAMA TNO 

l'AllA.!f'On(Jf.C,.1,f>.-._1fA 1 
,._ 5'1,1>0.00 

PJIOClXXJCJr, twl Vlf:tx) Y fOT()(a,.ftA 
l'ARA !l'OT tf:CA.'óf.lf».TOAIAN 1 

""""" 
,._ 

""""'° 
r.~VIR~DP.KITO!IY 1 

,._ 
$>.SOMO 

YlllD"°"""' 

De los bienes y servicios anteriores se puede observar que los primeros seis fueron 
identificados en la matriz de precios de referencia bajo el concepto de "equipo de 
sonido", subconcepto "audio y video", y en cinco de ellos la descripción incluye 1 
fotógrafo, si bien el pr,oducto de una cámara fotográfica y de una cámara de video 
es distinto, lo que estamos valorando es el costo del equipo y no del producto 
resuttante por el uso del mismo, como ocuniria 0011 los consecutivos 7 al 1 D. 

Ahora bien. las "unidades" para los 10 registros señalados en la matriz anterior, 
indican que se trata de "servicios". sin embargo, en los 6 primeros conserutivos la 
descripción considera equipo diverso de audio, iluminación y fotografia que, a pesar 
de ofrecer un servicio se requiere del traslado de equipo al lugar del evento y si bien 
el mobiliario es de más de un articulo, es lo que más se aproxima al arrendamiento 
de una cámara de video, además de ser un costo razonable, a diferencia del costo 
por la producción de video y fotografía que requiere de software y los conocimientos 
y experiencia de un especialista. 

'filt iocvmtnlo lle sido firmado tltd!-Onlumtl'.lt it Ul'.Íormldad 'º" el e,tlui1o ?2 del 
Rttl1m,nlo ''" ti 1110 7 opuuiOl'l dt 11 fi,1111 flt(b011iu Awtnud1 111 ti lfutilltlo Nuion1I 
fltclou1I.' 
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Por lo que se puede apreciar en las muestras identificadas en la póliza de diario 23, 
de fecha 16 de mayo de 2018 y en la factura correspondiente. el equipo fotográfico 
reúne los requisitos de la cámara de video señalada. 

De los seis primeros consecutivos, el número 1 representa el costo más alto como 
se muestra a continuación: 

Oac-to no r.pori•OO IDM.tl-11 Efllld1d PrO'HeOot Conoepto Cllfflldlod ... , ... C*to lffliPOrt• UMl1rlo 

UTUAH 
.,...,,. 

c.se.,r.:ioeVlcleo 4CS1 C<Alm, "'"'"' 
..,.,., 

1 Offl!ClO ,..,,., ,..,., 
umtplOl'ie11on111 ffl tnp;e '""OY - -· 

Templete 

El costo más alto identificado para este concepto coincide con lo señalado en el 
oficio INE/UTF/OA/1026/2018, y los datos de identificación del registro en la matriz 
de precios del proceso electoral 2017-2018 (Anexo 4 ), son los siguientes: 

0""'1o no IDMóldrlt Enttdld PfOHedot Cono.pío C&ntld1d Ulllldld C*to ll'l'<POrt• r~do unll1r10 

Temo~ "' a.)IC.Uoti.r. 
JAiME rtOI\OOt'i"O •k~~-

1 8~do ss,m.oo "-"'·"' 01ml fü:SASOfl """""" 
Bocinas (equipo de sonido) 

El costo más alto identificado para este concepto coincide con lo señalado en el 
oficio INENTF/OA/102612018, y los datos de identificación del registro en la matriz 
de precios del proceso electoral 2017-2018 (Anexo 5), son los siguientes: 

o-Ido no ffPOl'tlido IOlhtm ...... ''°""º°' .. _,.. CaMld~ Unidad •~to lrnPOrl1 UflllltlO 

COIIJ'IOftATM) '"'"""'" IOJ'PO 0t IOIIIOO '/ 57-'1 Jal'.1.o, OAYOff, &AOE - ' 3imlclo ,:,.0110.00 '29.000..00 
bochr. CV. "º'"'" •=ONO 

Cabe destacar que los costos más altos extraídos de la matriz de precios del 
proceso electoral 2017-2018, indicados para los conceptos de cámara de video, 
templete y bocinas (equipo de audio) corresponden a costos por clia de 
arrendamiento, ya que fueron utilizados para un evento exclusivamente, lo cual se 
puede constatar en la siguiente tabla: 

Conoeoto Ent:kled 
._ ... FfOIWi d•I IOoontlo.blllded 

C.ndlcl-11tura 
Ptrtldo POlltloo O.l~o .v,nto ..... nto quo ~n,l'lolo 

""''ª-"' C8nw,1dt 
Collm,a, 

lvonlodtl 
8/0"2e-tl '°''* 

111.un101p,,1 do 
Todo. POr COHMa ,, ... t.'Oi,'t018. VIiia .s. A.lvartr 

v Oflpwtaclt . ·-• . Eslt 4ocvmrnlo llo ,ido flrmtdo tlHl.!-ón1Hmtdt dt ,or.form1d.,d 'º" ti ,rhnlo 22 dtl 
Rr9h1mrnlo pt1111 rl vso y oper,c:ión dr lo firm• Elrc:ltO.niu Annude. rn rl lnstilvlo Nuion,1 
flttloul,' 

NOM Fto!wod• 
Pollta .,. .. 
oou, 1810"201l 
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LOffl POt fl 
01,trlloOI 

Candlda1H CS. 

T,,nplet. ••• !Ytftfod• &In dato 41407 
IICOAPor "°' IU.dOOII eo..aa 0711181"201 eaarom,, tlYIA(IUt MU.IMII Frtn1t 

Frtn11 
E'ff.nto 

l'NIHdOlll 

''ºº P,rbdo 
loolftM .1111,00 

COllldK,WI\ 
11Ul'2t2t ,1oot M IQUII CHIJO 

~IY0ho10I0ftlll0 ..... H/0"'2011 

""'' R1ynOM1 
IMbtuOIOflll 

FUn~dOl'K, 
OutdallJlfa. ·--

Por lo que refiere al numeral 4, relacionado con la factura AAA14D3B-7624-4691-
AB2B-225F0F1 F31AF correspondiente al alquiler de dos brincolines y una tarima, 
para el periodo comprendido del 14 de mayo al 27 de junio de 2018, por un monto 
lotal de $7,100.36 (siete mil cien pesos 361100 M.N.), no es posible desglosar los 
costos e identificar únicamente el relativo al brincolin por dia debido a que la factura 
solo muestra el costo global, lo anterior se puede constatar en la póliza de ingresos 
14 del mes de mayo de la contabilidad con ID 46444, en la que según su descripción 
se trata de una aportación de brincolines a la campaña de Maki Esther Ortiz 
Dominguez (Anexo 6). 

Por último, respecto al numeral 5 se adjuntan al presente, 5 anexos con la 
documentación comprobatoria de la determinación de costos de cada uno de los 
conceptos solicijados, así como la matriz de precios Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. ANDREA IMAZ EsCUTIA 
SUBDIRECTORA DE AUDITORiA 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

RtVIJO: 
Mtra. Adnana Gonzt1t1 uncl'ltz 
Jtr.l dt r,epwmtn.10 1M AUCl!torl.l 
Unlel.:ta T ecnlcJ <le FliQIIZaclOn. 
C.P. Ma. Isabel rovar de la fuente 
Enl'ace de Fls.tn.adOn ele ta Juma Local del INE en Tamau:rpas 
UnlCIJa T fcntc.1 dt fl&ealluelOn. 

•l!'~te 4oevmutlo lle ,¡do fümedo eleeW,11Hmet.le 4e eodo,m1d,d eol\ el ,,u,uto 22 dd 
R,,11m,11lo ''" ti VIO J op11ui011 ,. 11 fi,111, flt(b011iu '"""'' lfl ti llutihtlo Nuio11,1 
flteloiel.' 




