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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DERIVADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DOS MIL QUINCE, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/08/2017 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/08/2017, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento 
de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG808/2016, 
respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil quince, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, ello en atención al punto resolutivo 
TRIGÉSIMO NOVENO, Considerando 18.1.1, inciso h), conclusión 15. 
 
A continuación, se transcribe la parte conducente:  

 
“(…) 
 
18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional 
 
(…) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

2 

 
h) Procedimiento oficioso.  
  
En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión final 15, lo siguiente:  
 
 Conclusión 15  
  

“15. PRI. El partido reportó facturas de las cuales se advierte la 
existencia de conceptos de gasto que corresponden a las campañas 
electorales por un importe de $3’932,275.88”  

  
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
  
31. De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, varias subcuentas, se 
observaron pólizas que presentaron como soporte documental facturas por 
concepto de difusión de página web, cápsulas audiovisuales, bocadillos, 
banquetes y monitoreo; sin embargo, el PRI no presentó las muestras de los 
trabajos realizados; a continuación, se detallan las pólizas en comento: 

 
SUBCUENTA REFERENCIA 

CONTABLE 
COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE REF. 

Gastos de 
propaganda 

PD-205/04-15 579 14-04-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Difusión de la página web, 
www.eleccionespri2015.org. 
Correspondientes a marzo 
generación de 13 audio notas 
informativas, 4 infografías, 3 
fotos con diseño y 28 piezas 
audiovisuales informativas. 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-341/05-15 612 07-05-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Difusión de la página web, 
www.eleccionespri2015.org. , 
correspondientes a abril 

generación de 5 audio notas 
informativas y 39 video 
reportajes 

522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-384/06-15 660 17-06-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Un total de 18 capsulas 
audiovisuales con las 
siguientes características: 12 
cápsulas para programa tv lift 
(15", 30" y 60") producido 
broad cast NTSC supervisión 
VFX, animación, corrección de 

color, guion, adaptación, 
diseño de audio, con hasta dos 
locutores, masterización en 
datos, y 6 spot de TV 30" 
jornada Baja California 2015 
que incluye: Guion, Trazos y 
Gráficos 2D, VFX, diseño de 
producción, animación, 
producción, director, diseño 
sonoro. 

605,520.00 (1) 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org.mx/
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SUBCUENTA REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE REF. 

Gastos de 
propaganda 

PD-385/06-15 647 08-06-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Difusión de la página web 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a mayo 
generación de 11 audionotas 
informativas y 65 video 
reportajes. 

522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-332/07-15 685 10-07-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Difusión de la página web 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a mayo 

generación de 11 audionotas 
informativas y 30 video 
reportajes. 

522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-450/08-15 739 18-08-
15 

Fluxus S.A. de 
C.V. 

Difusión de la página web 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a julio 
generación de 03 audionotas 
informativas y 7 video- 
reportajes. 

522,000.00 (2) 

Gastos de 
ceremonial y 
social 

PE-84/02-15 A 25 22-01-
15 

Servicios 
Gastronómicos 
Suculento, 
S.A. de C.V. 

Servicio de coffee break con 
bocadillos incluye: café 
americano, te, agua 
embotellada, refrescos, jugo 
de naranja natural, pan dulce 
mini, galletas, canapés dulces 
y salados, botana, cristalería y 
loza. 

101,186.80 (1) 

Gastos de 
ceremonial y 
social 

PD-237/04-15 1317 12-03-
15 

Ituarte en 
banquetes, 
S.A. de C.V. 

Banquete "Primer taller de 
capacitación arco PRI 2014-
2015, de 12, 13, 16, 17 y 18 de 

febrero del año en curso" 
Incluye coffee break, box lunch 
y comidas. 

548,869.08 (1) 

Diversos PD-462/08-15 110 03-08-
15 

Grupo Arte y 
Comunicación 
S.A. de C.V. 

Servicio de monitoreo de 
medios electrónicos 
correspondiente al mes de julio 
de 2015 

66,700.00 (1) 

     TOTAL $3,932,275.88  

 
Adicionalmente, por lo que se refiere a las pólizas señaladas con (1) en la 
columna “Ref.” del cuadro que antecede, el PRI presentó copia fotostática de 
carátulas CD´s, sin embargo, no se localizaron los discos de forma física por lo 
que no se cuenta con los elementos suficientes que justifiquen fehacientemente 
el gasto por concepto del servicio prestado. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20378/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta núm. SFA/025/16, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“En el apartado 13 se adjunta la documentación solicitada de “Gastos de 
Propaganda” consistente en: 1. Fluxus, S.A. de C.V., PD-205/04-15 de la 
factura 579 por $522,000.00; 1 CD que contiene: Difusión de la página 
WEB, www.elecciones pri2015.org, correspondiente a marzo, generación 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

4 

de 13 audio-notas informativas, 1 carpeta con 3 fotos con diseño, 1 carpeta 
con 4 fotografías y una carpeta con 28 piezas audiovisuales informativas. 
 
2. Fluxus, S.A. de C.V., PD-341/05-15 de la factura 612 por $522,000.00; 
12 CDs que contienen Difusión de la página WEB, www.elecciones 
pri2015.org, correspondiente generación de 5 audio-notas informativas y 
39 video portajes.  
 
3. Fluxus, S.A. de C.V., PD-384/06-15 de la factura 660 por $605,200.00; 
Un total de 18 capsulas audiovisuales con las siguientes características: 
12 cápsulas para programa tv lift (15”, 30” y 60”) producido BROAD CAST 
NTSC SUPERVISION VFX, animación, corrección de color, guion, 
adaptación, diseño de audio, con hasta dos locutores, masterización en 
datos, y 6 spot de TV 30” jornada Baja California 2015 que incluye: Guion, 
Trazos y Gráficos 2D, VFX, diseño de producción, animación, producción, 
director, diseño sonoro.  
 
4. Fluxus, S.A. de C.V., PD-332/07-15 de la factura 685 por $522,000.00; 
1 CD que contiene Difusión de la página WEB, www.elecciones 
pri2015.org, correspondiente a junio, así como la generación de 11 audio-
notas informativas y 30 video reportajes  
 
5. Fluxus, S.A. de C.V., PD-385/06-15 de la factura 647 por $522,000.00; 
11 CDs que contiene Difusión de la página WEB, www.elecciones 
pri2015.org, correspondiente a mayo, así como la generación de 11 audio-
notas informativas y 65 video reportajes.  
 
6. Fluxus, S.A. de C.V., PD-450/08-15 de la factura 739 por $522,000.00; 
Difusión de la página WEB, www.elecciones pri2015.org, generación de 3 
audio-notas informativas y 7 video reportajes.  
 
7. Servicios Gastronómicos Suculento, S.A. de C.V., PE-84/02-15 de la 
factura A-25 por $101,186.80; Alimentos para el personal del partido, 
reconocimiento al personal femenino del partido por su empeño y 
dedicación, se anexan muestras fotográficas del evento, menú, 
cotizaciones del proveedor realizado dentro de las instalaciones del 
partido.  
 
8. Ituarte en Banquetes, S.A. de C.V., PD-237/04-15 de la factura 1317 
por $548,869.08; Gastos de alimentos para el personal del partido que 
participo en “El Primer Taller de Capacitación Técnico y de Contabilidad 
Arco PRI 2014-2015” realizado los días 12, 13, 16, 17 y 18 de febrero de 
2015, en el auditorio Plutarco Elías Calles del propio partido, el cual fue 
dirigido a los militantes colaboradores de los Comités Directivos Estatales 
y del Comité Ejecutivo Nacional con horario de 8:00 a 21: 00 horas. Se 
anexa programa del taller, muestras fotográficas del evento y del 
banquete, cotizaciones del proveedor y lista de menús servidos.  
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 9. Grupo Arte y Comunicación, S.C., PD-462/08-15 por $66,700.00 1 CD 
que contiene información del mes de julio 2015 de Servicio de Monitoreo 
de Medios Electrónicos.”  

 
De la revisión a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:  
 
El PRI proporcionó las pólizas observadas adjuntando sus comprobantes 
fiscales y contratos de prestación de servicios, sin embargo, dentro de estos no 
se detalla el costo unitario, por cada uno de los servicios contratados.  
 
Adicionalmente, del análisis a las muestras de videos y audios, se determinó 
que en algunos casos corresponden a gastos de campaña.  
  
Se solicita presentar lo siguiente:  
  

• Las facturas señaladas en el cuadro que antecede, y/o los contratos por 
servicios, en ambos casos señalando el costo unitario de los servicios 
brindados.  
 

• Las aclaraciones conducentes.  
  
Lo anterior, con fundamento en los artículos 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 127, numeral 1, 296, numeral 1 y cuarto transitorio del Reglamento 
de Fiscalización.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DAF/21509/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido 
el mismo día.  
  
Con escrito de respuesta núm. SFA/032/16, recibido el 13 de octubre de 2016, 
el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:  

 
“(…) 
 En la presente observación esta autoridad ha realizado diversas 
solicitudes de forma arbitraría e imprecisa dejando en estado de 
indefensión a este partido, esto es, en primer momento mediante oficio 
INE/UTF/DA-F/20378/16 de fecha 31 de agosto de 2016 observó que de 
la presentación de diversas pólizas se exhibieron facturas por concepto de 
difusión de página web, cápsulas audiovisuales, bocadillos, banquetes y 
monitoreo; sin embargo, no se habían presentado las muestras de los 
trabajos realizados, en atención al señalamiento de la autoridad se 
presentaron las muestras y evidencias que amparan los gastos realizados 
por diversos conceptos.  
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Posteriormente, mediante oficio INE/UTF/DA-F/21509/16 de fecha 6 de 
octubre, esta autoridad indica que el PRI proporcionó las pólizas 
observadas adjuntando los comprobantes fiscales y contratos de 
prestación de servicios, pero que dentro de esta documentación 
presentada no se detalló el costo unitario, por cada uno de los servicios 
contratados requiriendo nuevamente facturas y contratos que señalen el 
costo unitario de los servicios brindado.  
 
De lo antes descrito, se entiende que la autoridad fiscalizadora solicita a 
este partido modificar los comprobantes fiscales y los contratos de 
servicios que ya fueron elaborados en la temporalidad correspondiente, 
con la finalidad de precisar el precio unitario de los servicios que 
proporcionaron los proveedores.  
  
No obstante, lo anterior, se aclara que este partido político elaboró los 
contratos de conformidad con el Código Civil Federal, esto es, asentar en 
un documento el consentimiento de las partes, fijando el objeto del 
contrato, el costo por el bien o servicio, la temporalidad y la forma de pago. 
Como se desprende de la documentación presentada y analizada por esa 
autoridad, el PRI celebró contratos con los proveedores los cuales 
entregaron los bienes y servicios requeridos sin mediar vicios que 
pudieran invalidar los acuerdos de voluntades, por lo tanto, se realizó el 
pago a los mismos perfeccionándose así el acuerdo de voluntades.  
  
Ahora bien, en cuanto a los comprobantes fiscales se elaboraron de 
acuerdo a lo requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación 
como lo establece el artículo 29-A, el cual refiere que deben contener, lo 
siguiente:  
 
• Las claves del registro federal de contribuyentes del proveedor y receptor 
del bien  
• Número de folio y sello digital del SAT  
• Lugar y fecha de expedición  
• La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio del uso o goce que amparen 
 • El valor unitario 
 • EL importe total  
  
Todas y cada uno de los comprobantes fiscales presentados a esa Unidad 
de Fiscalización cumplen cabalmente con los requisitos señalados en el 
artículo antes descrito. Los servicios solicitados se requieren de forma 
integral, por ser un cúmulo de actividades y operaciones a realizar por 
parte de los proveedores. El partido expresa las necesidades y los 
recursos con los que cuenta, y los proveedores destinan los recursos 
materiales y humanos para el cumplimiento del objeto contratado.  
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En consecuencia, este Instituto Político ha cumplido al pie de la letra con 
la normatividad Civil, Fiscal y Electoral como se ha demostrado con la 
documentación analizada por esa autoridad.  
 
Por otra parte, con referencia a la observación realizada por la autoridad, 
en lo concerniente a las muestras de videos y audios, en los cuales 
supuestamente observaron que algunos casos corresponden a gastos de 
campaña, es necesario señalar que dicha observación adolece de claridad 
y precisión puesto que la autoridad no indica en qué póliza, factura o en 
qué casos corresponden a gastos de campaña, solo se limita a señalar 
una falta de manera subjetiva sin presentar indicios o referencias de los 
gastos de campaña, el hecho de no hacerlo en el presente oficio y 
señalarlo a posteriori vulnera severamente nuestro derecho de acceso a 
la legalidad al colocarnos en un estado total de indefensión ante el 
desconocimiento de la determinación final de esa autoridad a este 
respecto.  
 
En este sentido, es indudable que todas las resoluciones o acuerdos de 
cualquier autoridad judicial o administrativa, deben cumplir con las 
garantías de debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por 
ello que se considera que la fundamentación y motivación del acto de 
autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la Litis o puntos de derecho que se deben analizar, sobre la que 
se deba pronunciar la autoridad, apoyándose en el o los preceptos 
constitucionales, legales y reglamentarios que permiten expedir, emitir o 
realizar los actos de autoridad y que establezcan la hipótesis que genere 
su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso. 
 
La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta 
Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 
debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la 
obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por 
lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos 
sobre él porque considero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 
normativa.  
(…)”  

 
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente  
 
Respecto de las pólizas señaladas con (1) en la columna de “Referencia” 
del cuadro anterior, el PRI proporcionó las muestras que le fueron 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

8 

solicitadas, de su análisis se determinó que dichas muestras 
corresponden a gastos de operación ordinaria por concepto de difusión 
de página web, cápsulas audiovisuales, bocadillos, banquetes y 
monitoreos.  
 
En relación a las pólizas identificadas con (2) en la columna de 
“Referencia” del cuadro que antecede, del análisis a las muestras 
presentadas por el partido político (infografías, videos y audios) se 
advirtió que dichos conceptos corresponden a gastos de campaña 
relacionados con los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015, 
los casos en comento son los siguientes:  

 
 

REFERENCIA 
 

COMPROBANTE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

IDENTIFICAD
OS 

NO. CAMPAÑA 
BENEFICIADA 

FEDERAL/LOCAL 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR VIDEOS    

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

11 
1 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
2 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
3 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
4 Genérico Local 

Diputados Locales 
de Guerrero 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
5 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
6 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

7 Local 

José Ignacio 
Peralta Sánchez 
(Gobernador de 
Colima) 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

8 Local 

Claudia Pavlovich 
(Gobernador de 
Michoacán) 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

9 Local 

Chon Orihuela 
(Gobernador de 
Michoacán) 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
10 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

11 Local 

Ivonne Álvarez 
(Gobernador de 
Nuevo León) 

       SUBTOTAL 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

22 
1 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 

Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

2 Genérico Federal 

Diputados 

Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
3 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
4 

Genérica 
(Guerrero) 

1 Gobernador y 9 
Diputados locales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
5 

Genérica 
(Guerrero) 

1 Gobernador y 9 
Diputados locales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
6 

Genérica 
(Guerrero) 

1 Gobernador y 9 
Diputados locales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
7 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
8 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
9 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 
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REFERENCIA 

 
COMPROBANTE 

GASTOS DE 
CAMPAÑA 

IDENTIFICAD
OS 

NO. CAMPAÑA 
BENEFICIADA 

FEDERAL/LOCAL 

CANDIDATO 
BENEFICIADO 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR VIDEOS    

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
10 

Local 
(Gobernadora 

Claudia Pavlovich 
Arellano 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  11 

Sonora Local 
(Gobernadora 
Sonora) 

Claudia Pavlovich 
Arellano 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  12 

Sonora Local 
(Gobernadora 
Sonora) 

Claudia Pavlovich 
Arellano 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  13 

Local 
(Gobernadora 
Michoacán) 

José Ascensión 
Orihuela Bárcenas 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  14 

Local 
(Gobernadora 
Michoacán) 

José Ascensión 
Orihuela Bárcenas 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  15 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  16 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  17 

Local 
(Gobernadora 
N.L.) 

Ivonne Álvarez 
García 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  18 

Local 
(Gobernadora 
N.L.) 

Ivonne Álvarez 
García 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  19 

Local 
(Gobernadora 
N.L.) 

Ivonne Álvarez 
García 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  20 

Local 
(Gobernadora 
Qro.) 

Roberto Loyola 
Vera 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  21 

Local 
(Gobernadora 
Qro.) 

Roberto Loyola 
Vera 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  22 

Local 
(Gobernadora 
Qro.) 

Roberto Loyola 
Vera 

       SUBTOTAL 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 48 1 

Federal 
(Tamaulipas) 

Esdras Romero y 
Mercedes P. 
Guillén (Dip. Fed.) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  2 

Local (Edo. de 
México) 

David López 
Cárdenas 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  3 

Local (Edo. de 
México) 

Laura Barrera 
(Dip. Local) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  4 

Local (Edo. de 
México) 

David López 
Cárdenas 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  5 

Local (Edo. de 
México) 

Laura Barrera 
(Dip. Local) y 
David López 
Cárdenas 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  6 Local (Jalisco) 

Estela Fajardo 
(Dip. Local) y 
Salvador Rizo 
(Dip. Local) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  7 Local (Jalisco) 

Alfredo Barba 
Mariscal (Dip. 
Local) Liliana 
Morones (Dip. 
Local) y Luis 
Córdova 
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CANDIDATO 
BENEFICIADO 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR VIDEOS    

(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  8 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  9 Local (Yucatán) 

Francisco Torres 
(Dip. Loc.) Pablo 
Gamboa (Dip. 
Local) y Nerio 
Torres (Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  10 Local (Jalisco) 

Ricardo 
Plascencia 
Mariscal (Sindico) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  11 Local (Jalisco) 

Luis Gómez 
Rodríguez 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  12 

Local (Edo. De 
México) 

Denisse Ugalde 
Alegría 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  13 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  14 Local (Guerrero) 

Ricardo Taja (Dip. 
Fed.), Héctor 
Astudillo, 
Gobernador) 
Marco Terán 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  15 Genérico Federal 

Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  16 Federal (Nayarit) 

Gianni Ramírez 
(Dip. Federal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  17 

Local (Estado de 
México) 

Aurora Denisse 
Ugalde, Alegría 
(Presidenta 
municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  18 

Federal Genérico 
(Aguascalientes, 
Distrito Federal, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, 
Tabasco, 
Tamaulipas, 
Tlaxcala 

Candidato a 
diputados 
federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  19 Local (Guerrero) 

Héctor Antonio 
Astudillo Flores 
(Gobernador), 
César Landin 
Pineda (Dip. Local 
Dto. VII) y Marco 
Antonio Terán 
Porcayo 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  20 

Local 
(Michoacán) 

José Ascensión 
Orihuela Bárcenas 
(Gobernador), 
Rosalva Vanegas 
Garduño (Dip. 
Local dto. XVI) y 
Jaime Darío 
Oseguera Méndez 
(Presidente 
municipal) 
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PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  21 

Local 
(Michoacán) 

José Ascensión 
Orihuela Bárcenas 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V.  22 Local (Guerrero) 

Héctor Antonio 
Astudillo Flores 
(Gobernador), 
Marco Antonio 
Leyva Mena 
(Presidente 
Municipal) y 
Esteban Albarán 
Mendoza 
(Presidente 
Municipal) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

23 

Genérico Federal 
(Aguascalientes, 
Distrito Federal, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, 
Tabasco, 
Tamaulipas, 
Tlaxcala 

Candidatos a 
diputados 
federales. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

24 Federal (Nayarit) 
Gianni Raúl 
Ramírez Ocampo 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

25 

Genérico Federal 
(Aguascalientes, 
Distrito Federal, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, 
Tabasco, 
Tamaulipas y 
Tlaxcala) 

Candidatos a 
diputados 
federales. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

26 

Genérico Federal 
(Aguascalientes, 
Distrito Federal, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, 
Tabasco, 
Tamaulipas y 
Tlaxcala) 

Candidatos a 
diputados 
federales. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

27 
Local (Ciudad de 
México) 

Fernando Zarate 
Salgado (Dip. 
Local Dto. XXV) y 
Polimnia Romana 
Sierra Bárcena 
(Jefa 
Delegacional) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

28 

Genérico Federal 
(Aguascalientes, 
Distrito Federal, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, 
Tabasco, 

Tamaulipas y 
Tlaxcala) 

Candidatos a 
diputados 
federales. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

29 Genérico Federal 
Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

30 Genérico Federal 
Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

31 
Local (Estado de 
México) 

Pablo Bedolla 
López (Dip. Loc), 
Brenda Alvarado 
(Dip. Local), 
Indalecio Ríos 
Velázquez 
(Alcaldía) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

32 
Local (Estado de 
México) 

Irazema González 
(Dip. Local), 
Rosalba 
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Castañeda (Dip. 
Local) y David 
Parra (Alcaldía). 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

33 
Local 
(Guanajuato) 

Martín Cacho 
(Alcaldía) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

34 Genérico Federal 
Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

35 
Local (Ciudad de 
México) 

Aarón Jiménez 
(Dip. Fed.), Benito 
Ocampo (Dip. 
Loca.), Belisario 
Luna (Dip. Local), 
Hannah de la 
Madrid (Jefa 
Delegacional) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

36 
Local (Estado de 
México) 

Raymundo 
Martínez (Dip. 
Loc.) y Fernando 
Zamora (Alcaldía) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

37 
Local (Estado de 
México) 

Pablo Peralta (Dip. 
Local) y Fernando 
Maldonado 
(Alcaldía) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

38 
Local (Baja 
California Sur) 

Enrique Ríos Cruz 
(Alcaldía) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

39 
Local (Baja 
California Sur) 

Ricardo Barroso 
Candidato a la 
Gubernatura de 
Baja California 
Sur. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

40 Local (Colima) 

Ignacio Peralta 
Candidato a la 
Gubernatura de 
Colima y 
Francisco Zepeda, 
Candidato a la 
Alcaldía de 
Manzanillo. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

41 
Local 
(Guanajuato) 

José Herlindo 
Candidato a la 
Alcaldía de 
Salvatierra 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

42 
Local (Ciudad de 
México) 

Adrián Rubalcava 
Candidato a 
Diputado Local y 
Miguel Ángel 
Salazar Candidato 
a Jefatura 
Delegacional de 
Cuajimalpa. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 
 

43 Genérico Federal 
Diputados 
Federales 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

44 
Local (Ciudad de 
México) 

Fernando 
Mercado, 
Candidato a Jefe 
Delegacional 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

45 Federal (Oaxaca) 

Beatriz Rodríguez 
Candidata 
Diputada Federal. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

46 
Federal (Villa de 
Etla, Oaxaca) 

Yolanda López, 
candidata a 
Diputada Federal. 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

47 
Local (Ciudad de 
México) 

Duna Ludlow, 
Candidata Local y 
Alejandra Barrios 
Candidata a Jefa 
Delegacional. 
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PD-385/06-15 647 08/06/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

48 Federal (Oaxaca) 

Gabriela Olvera 
Candidata a 
Diputada Federal y 
Mariana Benítez 
Candidata a 
Diputada Federal. 

        

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

 

1 Local (Morelos) 

Maricela 
Velázquez 
(Alcalde de 
Cuernavaca) y 
Mario Chávez 
(Dip. Local) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 

C.V. 

14 

2 Local (Morelos) 

Maricela 
Velázquez 
(Alcalde de 
Cuernavaca) y 
Mario Chávez 
(Dip. Local) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

3 
Local 
(Michoacán) 

José Ascensión 
Orihuela (Dip. 
Local) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
4 

Local 
(Campeche) 

Alejandro Moreno 
(Gobernador) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
5 Local (Colima) 

Ignacio Peralta 
(Gobernador) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
6 Local (Guerrero) 

Héctor Astudillo 
(Gobernador) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
7 

Local (Nuevo 
León) 

Ivonne Álvarez 
(Gobernadora) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

8 
Local 
(Querétaro) 

Roberto Loyola 
(Gobernador), 
Manuel Pozo 
(Alcaldía) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
9 Local (Chiapas) 

Carlos Zepeda 
(Alcaldía) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
10 

Local (Nuevo 
León) 

Ivonne Álvarez 
(Gobernadora) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

11 
Local 
(Querétaro) 

Roberto Loyola 
(Gobernador), 
Manuel Pozo 
(Alcaldía) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

12 
Local (Estado de 
México 

Raymundo 
Martínez (Dip. 
Loc.) y Fernando 
Zamora (Alcaldía) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
13 Local (Chiapas) 

Judith Torres (Dip. 
Local) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

14 Local (Chiapas) 

Alfonso Díaz (Dip. 
Local) y Marcelino 
González (Alcalde 
de San Juan 
Chamula) 

       SUBTOTAL 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

3 

1 Local (Chiapas) 

Carlos Zepeda 
(Presidente 
Municipal de San 
Cristóbal de las 
Casas, Chiapas) 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
2 Local (Chiapas) 

Judith Torres (Dip. 
Local) 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 

3 Local (Chiapas) 

Alfonso Díaz (Dip. 
Local de 
Tapachula, 
Chiapas) 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 
Fluxus, S.A. de 
C.V. 

 
 SUBTOTAL 
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   TOTAL 98    

 
En este orden de ideas, toda vez que se advirtió el registro en la 
operación ordinaria del partido político de facturas que contienen 
conceptos de gasto correspondientes a campañas electorales 
realizadas en los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015, 
se propone el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
oficioso a efecto de determinar el monto involucrado que corresponde 
de las facturas observadas como gastos de campaña y si dichos 
montos fueron reportados a la autoridad electoral en los informes de 
campaña respectivos, en su caso, el beneficio económico obtenido de 
cada uno de los entonces candidatos involucrados y como 
consecuencia de los anterior verificar si se acredita una vulneración en 
materia de topes de gasto de campaña fijados al respecto.  
  
En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador oficioso para los efectos precisados en el 
párrafo precedente por un importe de $3’932,275.88.  
 
(…) 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos 
señalados en los Considerandos respectivos. 
 
(…)” 

 
(Fojas 1 a la 17 del expediente) 

 
II. Acuerdo de Inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
con clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/08/2017, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral y a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de su inicio, así como publicar el 
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. 
(Foja 18 del expediente). 
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III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 
20 del expediente). 
 
b) El trece de enero dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto Nacional Electoral los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento; por lo que, mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que fueron publicados oportunamente (Foja 21 
del expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. El diez de enero dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 24 y 25 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 26 y 27 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Revolucionario 
Institucional. El diez de enero dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/081/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito 
(Foja 22 y 23 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/042/2017, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
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Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en 
adelante Dirección de Auditoría) del Instituto Nacional Electoral, remitiera toda 
información y documentación relacionada con la conclusión 15 del Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince. (Fojas 28 y 
29 del expediente).  

 
b) El veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/0038/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento 
solicitado. (Fojas 30 - 116 del expediente). 
 
c) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/104/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que informara si el 
Partido Revolucionario Institucional reportó y comprobó en el Informe de ingresos y 
gastos correspondientes a los Procesos Electorales Locales y Federales 2014 – 
2015, los egresos plasmados en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739. 
(Fojas 117 - 124 del expediente). 
 
d) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0206/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento, por 
lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha 
contestación en su parte conducente establece: (Fojas 125 - 129 del expediente). 

 
“(…) 
 
De la revisión que esta Unidad llevó a cabo a los registros contables que 
aparecen en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), no localizó evidencia 
o documentación alguna que muestre que los gastos antes citados, hayan 
sido reportados en los informes de ingresos y gastos de campaña de cada 
uno de los candidatos beneficiados. 
 
(…)”  

 
e) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1375/2017 se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto que 
remitiera en medio magnético todas las muestras claras de los productos reflejados 
en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 expedidas por la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Foja 402 y 403 
del expediente). 
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f) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/128/2019 se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto que 
remitiera en medio magnético todas las muestras claras de los productos reflejados 
en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 expedidas por la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 736 y 737 
del expediente). 
 
g) El once de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/607/2019 
se realizó una insistencia a la Dirección de Auditoría del Instituto para efecto de dar 
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/128/2019(Fojas 785 y 786 del expediente). 
 

h) El trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/716/2019 
se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto a efecto de que remitiera copia 
del contrato de servicios celebrado entre la persona moral Fluxus S.A. de C.V. y el 
Partido Revolucionario Institucional, mismo que se encuentra en el apartado 13 del 
escrito de respuesta al primer oficio de errores y omisiones número SFA/025/16, 
recibido por la autoridad el catorce de septiembre de dos mil dieciséis. (Fojas 800 y 
801 del expediente). 
 
i) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la Dirección de Auditoría mediante 
número de oficio INE/UTF/DA/0913/19 dio respuesta a los oficios 
INE/UTF/DRN/607/2019 e INE/UTF/DRN/716/2019, manifestando lo siguiente:  
 
 “(…) 
 

Respecto a su solicitud de información, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/607/2019, le informo que de la revisión a la documentación que 
obra en esta Dirección de Auditoría, específicamente del Informe Anual 2015 
del Partido Revolucionario Institucional, no fueron localizadas las muestras que 
amparan las operaciones celebradas con el proveedor Fluxus S.A. de C.V. 
mediante las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739. 
 
En relación a su solicitud, mediante oficio número INE/UTF/DRN/716/2019, le 
informo que fue localizado el escrito de respuesta presentado por el sujeto 
obligado respecto del primer escrito de oficio de errores y omisiones número 
SFA/025/16, recibido por esta autoridad el catorce de septiembre de dos mil 
dieciséis, mediante el cual, manifestó lo que se detalla a continuación: 
 

 (…) 
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Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se puede observar que no 
proporcionó a esta autoridad los contratos de prestación de servicios 
celebrados con el proveedor Fluxus S.A. de C.V., sino solo proporcionó a esta 
autoridad las muestras por los servicios contratados. 
 
Cabe mencionar, que el domicilio en el cual se localizan las oficinas de esta 
Unidad, en el año 2018 tuvo un incidente por inundación, en el cual, se 
perdió parte de la documentación del archivo institucional de esta 
Dirección, razón por la cual, no se localizaron las muestras, por lo cual, 
no se adjunta documentación soporte alguna.” 

 
 (…)”  

 
(Fojas 802 - 804 del expediente). 
 
j) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/905/2019 se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto que 
informara los candidatos que obtuvieron un beneficio para sus campañas en el 
marco del Proceso Electoral Local y Federal 2014 – 2015, con los servicios 
prestados por la personal moral “Fluxus S.A. de C.V.” al Partido Revolucionario 
Institucional, mismos que se encuentran en las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, 
así como también que informe el total de gastos de campaña que fueron reportados 
en el marco del Proceso Electoral Local y Federal 2014 – 2015 por cada candidato 
beneficiado, así como también aquellos candidatos que rebasaron el tope de gastos 
de campaña en el marco del proceso Electoral Local y Federal 2014 – 2015. (Fojas 
808 y 809 del expediente) 
 
k) El diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Dirección de Auditoría mediante 
número de oficio INE/UTF/DA/0023/2020 dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/905/2019, manifestando lo siguiente: 
 
 “(…) 
 

Sobre el particular, se informa que, de la revisión a la documentación 
comprobatoria exhibida por el ente político en el Sistema Integral de 
Fiscalización, y en particular a los comprobantes fiscales identificados con los 
números 579, 612, 647, 685 y 739, expedidos por la persona moral denominada 
“Fluxus S.A. de C.V.”, en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
durante el Proceso Electoral Local y Federal 2014 – 2015, se determinó lo 
siguiente:  
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Por lo que se refiere al primer punto petitorio, se comunica que se advierte a 
los candidatos beneficiados por cada uno de los comprobantes fiscales que se 
detalla en el Anexo 1 del presente oficio. 
 

 (…)” 

 
l) El doce de enero de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/037/2020 se 
solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto a efecto de que informara si el Partido 
Revolucionario Institucional celebró algún tipo de servicio con la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V. con R.F.C. FLU060630EK3.  
 
m) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1755/2021 se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto 
realizara el prorrateo de los gastos de campaña de los productos contenidos en las 
facturas números 579, 62, 647, 685 y 739. 
 
n) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2934/2021 la Dirección de Auditoria dio respuesta a dicho 
requerimiento, remitiendo mediante un Anexo el prorrateo solicitado. 
 
ñ) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/050/2022 se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto, que 
informara si los candidatos señalados en el cuadro anexado al oficio, obtuvieron un 
beneficio en sus entonces campañas electorales. 
 
o) El siete de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/298/2022 la 
Dirección de Auditoria dio respuesta a dicho requerimiento mediante el cual informa 
que únicamente por cuanto hace al C. Ricardo Barroso Agromont, registró un 
rebase al tope de gastos de campaña.  
 
VIII. Solicitud de información y documentación a la persona moral Fluxus S.A. 
de C.V. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de 
requerir al Representante o Apoderado Legal de Fluxus S.A. de C.V., las facturas 
números: 579, 612, 647, 685 y 739 celebradas con el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 130 y 131 del expediente). 
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b) El dos de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, mediante el oficio número INE/JLE-
CM/01099/2017 notificó al Apoderado y/o Representante legal de la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V., requiriendo las facturas números: 579, 612, 647, 685 y 739 
celebradas con el Partido Revolucionario Institucional, remitiendo el acta 
circunstanciada levantada, toda vez que no fue localizada la persona moral en cita 
en el domicilio, por lo que se procedió a dejar una cédula de notificación. (Fojas 132 
– 151 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, el Representante Legal de la persona 
moral Fluxus S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento solicitado por esta 
autoridad, la cual en su parte conducente establece:  

 
“(…) 

 
1.- En cuanto al punto número 1, mi Representada confirma que sí expidió las 
facturas 579, 612, 647, 685 y 739, con valor de $522,000.00 cada una, en favor 
del Partido Revolucionario Institucional por servicios que le fueron otorgados. 
 
El contenido y alcance de las facturas en comento, se aprecia en el texto de las 
fotocopias de las mismas, que se adjuntan a la presente. 
 
2.- En cuanto al punto número 2, se adjuntan a la presente la(s) fotocopia(s) 
simple(s) de los contratos que amparan las facturas expedidas, anotadas en el 
numeral 1 de la presente. 
 
3.- En cuanto al punto número 3, manifestamos: 
 
Que las facturas en comento fueron liquidadas por el partido Revolucionario 
Institucional a mi Representada, como a continuación se informa: 

 
a) La factura 579, mediante depósito bancario que consta en el estado de 
cuenta bancario en la cuenta número 001231716-0, abierta por mi 
Representada en Banco Mercantil del Norte S.A., Instituto de banca múltiple, 
con fecha 24 de julio del 2015. 
 
b) La factura 612, mediante depósito bancario que consta en el estado de 
cuenta bancario en la cuenta número 001231716-0, abierta por mi 
Representada en Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de banca múltiple, 
con fecha 12 de mayo de 2016. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

21 

c) La Factura 647, mediante depósito bancario que consta en el estado de 
cuenta bancario en la cuenta número 001231716-0, abierta por mi 
Representada en Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de banca múltiple, 
con fecha 12 de mayo de 2016 
 
d) La factura 685, mediante depósito bancario que consta en el estado de 
cuenta bancario en la cuenta número 001231716-0, abierta por mi 
Representada en Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de banca múltiple, 
con fecha 20 de mayo de 2016 
 
e) La factura 739, mediante depósito bancario que se ve reflejado en el estado 
de cuenta bancario en la cuenta número 001231716-0, abierta por mi 
Representada en Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de banca múltiple, 
con fecha 20 de mayo de 2016” 
 
(…) 
 
4.- En relación al punto 4 del Oficio, manifestamos que ninguna de las facturas 
fue cancelada o sustituida. 
 
5.- En lo que corresponde al punto número 5 del Oficio, se adjunta reportes de 
los servicios prestados y plan de mantenimiento del sitio elecciones PRI 2015. 
 
(…)”  

 
(Fojas 154 – 240 del expediente). 
 

d) Mediante acuerdo de fecha diez de mayo del dos mil diecisiete, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, que requiriera 
al Representante Legal de Fluxus S.A. de C.V., para efecto de que proporcionara 
toda la documentación relativa a las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 
expedidas a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 243 y 244 del 
expediente). 
 
e) El Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
no dio respuesta al requerimiento solicitado por la autoridad. 
 
f) Mediante acuerdo de fecha primero de septiembre de dos mil diecisiete, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, que requiriera 
al Representante Legal de Fluxus S.A. de C.V., para efecto de que proporcionara 
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las muestras claras de todos los productos reflejados en las facturas números: 579, 
612, 647, 685 y 739 expedidas a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 245 y 246 del expediente). 
 
g) El Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
no dio contestación al requerimiento solicitado por la autoridad. 
 
h) Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, que requiriera 
al Representante Legal de Fluxus S.A. de C.V., para efecto de que proporcionara 
las muestras claras de todos los productos reflejados en las facturas números 579, 
612, 647, 685 y 739 expedidas a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 247 y 248 del expediente) 
 
i) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, mediante el oficio número INE/JLE-CM/733/2018 
notificó a la persona moral Fluxus S.A. de C.V., requiriéndole, a efecto de que 
remitiera las muestras por medio magnético de todos los productos reflejados en las 
facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 celebradas con el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 249 – 263 del expediente). 
 
j) Mediante escrito de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, el Apoderado 
Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento de 
esta autoridad, anexando al escrito copia de las facturas números 579, 612, 647, 
685, 739 y copia fotostática del acta constitutiva y poderes notariales, dicha 
contestación en su parte conducente establece:  

 
“ (…) 
 
A este respecto es importarte señalarle que por la naturaleza de los materiales 
estos solo se realizan en original y estos son los entregables que se entregan 
al cliente, sin que las oficinas de mi representada nos quedemos con copia de 
los mismos, aunado a lo anterior porque los materiales al momento de 
entregarlos, no solo se entrega el material en físico también se les entrega la 
titularidad de los derechos de autor, toda vez que se considera como una obra 
por encargo en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor” 
 
(…) 
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Es importante aclarar que mi representada no se está negando a entregar la 
información, solamente está manifestando una imposibilidad material a 
realizarlo por las causas expresadas en los párrafos que preceden. 

 
(…)”  
 
(Fojas 264 – 307 del expediente). 

 
k) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, que requiriera 
al Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a efecto de que remita 
el número de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor mediante el 
cual se encuentran protegidos los entregables que otorgo su representada al Partido 
de la Revolución Institucional, así como también toda la información relativa a las 
facturas números: 579, 612, 647, 685 y 739. (Fojas 308 – 310 del expediente). 
 
l) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, mediante el oficio número INE/JLE-
CM/01690/2018 solicitó información al Apoderado legal de la persona moral Fluxus 
S.A. de C.V., a efecto de requerirle el número de registro ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor mediante el cual se encuentran protegidos los entregables 
que otorgó su representada al Partido de la Revolución Institucional, así como 
también toda la información relativa a las facturas números: 579, 612, 647, 685 y 
739. (Fojas 311 – 321 del expediente). 
 
m) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Apoderado Legal de la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V., dio contestación al requerimiento hecho por esta autoridad, 
señalando:  
 

“(…) 
 
A este respecto es importante destacar que en la anterior respuesta se señaló 
la naturaleza de los productos, sin embargo, en el contrato suscrito con el 
Partido Revolucionario Institucional, no se establecía la obligación de mi 
representada de realizar los gastos inherentes al Registro en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 
 
Por lo anterior mi representada no los registro, sin embargo, reconoció el 
carácter de los servicios que estaba prestando. 
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(…)”  
 
(Fojas 325 - 353 del expediente). 

 
n) Mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de 
requerir al Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a efecto de 
que informara el monto unitario de cada uno de los productos reflejados en cada 
una de las facturas números: 579, 612, 647, 685 y 739 (Fojas 738 y 739 del 
expediente). 
 
ñ) El seis de mayo de dos mil diecinueve, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, mediante el oficio número INE/JLE-
CM/03086/2019, notificó a la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a efecto de que 
informara el monto unitario de cada uno de los productos reflejados en cada una de 
las facturas números: 579, 612, 647, 685 y 739. (Fojas 770 – 781 del expediente). 
 
o) El quince de mayo de dos mil diecinueve, el Apoderado legal de la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento de esta autoridad, señalando:  
 

“(…) 
 
En relación al punto número 1 del oficio de referencia, se especifica el costo 
unitario de cada audio, nota informativa, infografía, fotos con diseño, piezas 
audiovisuales, videos, así como el costo correspondiente a la difusión de la 
página web www.eleccionespri2015.org 
 
Los costos unitarios correspondientes fueron: 
 
A) Costo mensual por la difusión de la página web anotada, en cantidad de 
$180,500.00 (Ciento ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 
B) Costo unitario por Audio Notas Informativas, desde 1 (una) y hasta 60 
(sesenta), otorgadas de manera acumulativa, a razón de $2,020.00 (Dos mil 
veinte pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
C) Costo unitario por cada Infografía, desde 1 (una) y hasta (seis), a razón de 
$20,200.00 (Veinte mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
D) Costo unitario por Fotos con Diseño, desde 1 (una) y hasta 4 (cuatro), a 
razón de $18,100.00 (Dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.) cada una. 

http://www.eleccionespri2015.org/
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E) Costo unitario de Piezas Audiovisuales Informativas, así como de los Videos 
Reportajes, desde 100 (cien) y hasta 200 (doscientas), incluyendo los dos 
conceptos, otorgadas de manera acumulativa, a razón de $6,660.00 (Seis mil 
seiscientos sesenta pesos 00/M. N.) cada una. 
 
(…)”  
 

(Fojas 743 – 766 del expediente.) 
 
p) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de requerir al 
Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. (Fojas 858 y 859 del 
expediente) 
 
q) El doce de marzo de dos mil veintiuno, el Apoderado Legal de la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V. dio contestación al requerimiento manifestando lo siguiente: 
 
 “(…) 

En el correlativo que se contesta, me permito aclarar a esta Vocalía que los 
precios unitarios señalados en el punto que antecede y el cálculo realizado por 
esta Autoridad con base en los mismos, no coinciden con el monto total que se 
encuentra reflejado en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739, en virtud 
de que dicho monto total de cada factura (que asciende a la cantidad de 
$522,000.00 quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), contempla todos y 
cada uno de los cambios, modificaciones y/o alteraciones solicitados por el 
cliente y generados sobre los productos descritos. 
 
En efecto, si bien es cierto que se realizó la difusión de la página web anotada 
de forma mensual y se realizaron audio notas informativas y se realizaron 
Infografías y se realizaron fotos con diseño y se realizaron piezas audiovisuales 
informativas, así como los video reportajes (los cuales tienen un precio 
unitario), también lo es que una vez presentado el material al Partido 
Revolucionario Institucionales, el cliente solicitaba cambios, modificaciones y/o 
alteraciones a realizarse a dicho material. 
 
En consecuencia y atendiendo a las necesidades específicas del cliente (PRI), 
el costo final de dicho material se veía modificado incrementado, debido a la 
inversión extra de material mano de obra, horas hombre o cualquier otro 
recurso que fuese necesario para entregar un producto final a plena 
satisfacción del cliente. 
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Por ello, se pactó entre el cliente (PRI) y mi representada, un pago mensual fijo 
que contemplaba hasta a entrega final de los materiales, independientemente 
del costo unitario de todos los productos y/o servicios contratado por el cliente 
(incluyendo cambios, modificaciones y/o alteraciones), siendo dicho fee la 
cantidad de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), IVA 
incluido. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior y para efectos probatorios de las manifestaciones 
aquí vertidas, el documento intitulado “Informe de actividades julio 2015”, de 
las cuales se advierte que mi poderdante realizó más actividades de las 
descritas en la factura 739, correspondiente al mes de Julio de 2015. 
 
Todas estas actividades, si bien es cierto que no se encuentran desglosadas 
en las facturas base del requerimiento que se ostenta, también lo es que se le 
entregaron al cliente (PRI) como parte integrante de los productos y servicios 
descritos en las facturas multicitadas. 
 
En conclusión, el costo unitario de los productos y servicios descritos, no 
representan necesariamente el costo final de los mismos. Y en virtud de que mi 
representada fue requerida por esta Autoridad fiscalizadora acerca de los 
costos unitarios, éstos no coinciden con el monto total que se encuentra 
reflejado en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739, por lo pactado y 
manifestado previamente entre las partes (PRI y FLUXUS) reiterando que mi 
representada y el cliente acordamos un pago mensual fijo que contemplaba 
hasta la entrega final de los materiales solicitados, independientemente del 
costo unitario de los mismos. 
(…)” 

 
r) Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de 
requerir al Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. (Fojas 884 y 
885 del expediente) 
 
s) El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Apoderado Legal de la persona 
moral Fluxus S.A. de C.V. dio contestación al requerimiento, la cual se transcribe a 
continuación: 
 

“(…) 
 
Para efectos demostrativos, en este acto me permito adjuntar la tabla 
informativa que contiene los números de facturas, descripción de cada uno de 
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los materiales entregados, costos unitarios de los mismos y montos totales de 
las facturas: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
De la tabla que antecede, se advierte claramente que los montos totales arrojan 
la cantidad de $2,250,000.00 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 m.n.) cantidades que son coincidentes con los costos unitarios 
facturados, pero los mismos fueron divididos entre los montos de las facturas 
emitidas por mi representada a favor del PRI. 
 
Por ello, es pertinente aclarar que el monto total del contrato celebrado entre 
las partes fue por la cantidad de $2,250,000.00 (dos millones doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente. Si se realizan las operaciones aritméticas correspondientes, 
se aprecia de forma indubitable que $2,250,000.00 (dos millones doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) entre las 5 facturas, nos arroja la cantidad de 
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100) por cada factura 
emitida. 
 
Cabe hacer mención a esta Autoridad que el contrato respectivo debe obrar en 
el expediente en que se actúa, en virtud de que mediante escrito presentado 
ante esta misma autoridad el día 8 de marzo de 2017, se acompañó el mismo, 
por lo que se remitió a dicha instrumental de actuación. Se adjunta al presente 
copia simple del acuse de recibo correspondiente, como ANEXO DOS. 
 
Con lo anterior, se concluye de forma clara y precisa, que los montos de los 
costos unitarios y facturados, son plenamente coincidentes y precisos, con lo 
que se corrobora la veracidad de las operaciones realizadas entre el PRI y mi 
representada. 
 
(…)”  
 

(Fojas 955 a la 967 del expediente) 
 
t) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de 
requerir al Apoderado Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. (Fojas 940 y 
941 del expediente) 
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u) El seis de mayo de dos mil veintiuno, el Apoderado Legal de la persona moral 
Fluxus S.A. de C.V. dio contestación al requerimiento, la cual se transcribe a 
continuación: 
 
       “(…) 
 

En cuanto al punto marcado con el número 1.-, me permito desglosar los 
precios pormenorizados de cada uno de los productos reflejados en las facturas 
en estudio, siendo los que se mencionaron mediante escrito de fecha 14 de 
mayo de 2019 al momento de dar contestación al oficio número INE/JLE-
CM/3086/2017 y que son: 
 
a) Costo mensual por la difusión de la página web anotada, en cantidad de 
$180,500.00 (ciento ochenta mil quinientos pesos 00/100 m.n.), los cuales 
multiplicados por 5 meses nos arroja una cantidad total de $902,500.00; 
 

b) Costo unitario por audio notas informativas desde 1 hasta 60 a razón de 
$2,020.00 (dos mil veinte pesos 00/100m.n.), las cuales multiplicadas por un 
total de 43 audio notas informativas nos arroja una cantidad de $86,860.00 
(ochenta y seis mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.); 
 
c) Costo unitario por infografía desde 1 hasta 6, a razón de $20,200.00 (veinte 
mil doscientos pesos 00/100 m.n.), las cuales multiplicadas por un total de 4 
infografías nos arroja una cantidad de $80,800.00 (ochenta mil ochocientos 
pesos 00/100 m.n.): 
 
d) Costo unitario por fotos con diseño desde 1 hasta 4 a razón de $18.100.00 
(dieciocho mil cien pesos 00/100 m.n.), las cuales, multiplicadas por un total de 
3 fotos con diseño, nos arroja una cantidad de $54,300.00 (cincuenta y cuatro 
mil trescientos pesos 00/100 m.n); 
 
e) Costo unitario por piezas audiovisuales informativas, así como de los video 
reportajes desde 100 y hasta 200 a razón de $6,660.00 (seis mil seiscientos 
sesenta pesos 00/100 m.n.) cada una, las cuales multiplicadas por un total de 
28 piezas audiovisuales informativas nos arroja una cantidad de $186,480.00 
(ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n), más 141 
video reportajes nos arroja una cantidad de $939,060.00 (novecientos treinta y 
nueve mil sesenta pesos 00/100 m.n). 
 
Ahora bien, una vez que se haga la sumatoria respectiva de las cantidades 
totales de cada uno de los conceptos, esta Autoridad Fiscalizadora podrá 
apreciar que el monto total de dichos costos unitarios es idéntico al monto total 
del contrato celebrado por mi representada con el Partido Revolucionario 
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Institucional, el cual fue por la cantidad total de $2'250,000.00 (dos millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), mas el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
En cuanto al punto marcado con el número 2.-, me permito hacer del 
conocimiento de esta Autoridad que han transcurrido más de 5 años contados 
a partir de la fecha de la celebración del contrato de prestación de servicios 
entre mi representada y el Partido Revolucionario Institucional. Por lo anterior, 
no se cuentan con todas las muestras que evidencian los servicios prestados 
por mi representada. Sin que sea óbice a lo anterior, en este acto me permito 
exhibir una audio nota informativa entregada a "EL PARTIDO*, como evidencia 
documental de los servicios prestados por mi representada. 
 
Por lo que hace al punto marcado con el número 3.- del oficio que se contesta, 
en este acto se adjunta una copia simple del contrato de prestación de servicios 
celebrado entre mi representada y el Partido Revolucionario Institucional. Cabe 
aclarar que si bien es cierto que dicho contrato carece de las firmas respectivas, 
el contrato en cita se perfeccionó con la voluntad tácita de las partes, al haberse 
entregado los productos solicitados por el Partido, al haberse pactado el precio 
en las facturas motivo de esta Investigación y al haber sido pagadas en su 
totalidad por el Partido. Razón por la cual existió consentimiento tácito 
perfectamente vinculatorio para ambas partes. 
 
Por último, en cuanto al punto marcado con el número 4.- del oficio que se 
contesta, solamente me permito manifestar a nombre de mi representada que 
el monto total de las facturas, es decir, las facturas 579, 612, 647, 685 y 739 
sumadas entre sí, arrojan una cantidad total de $2'250,000.00 (dos millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), más el Impuesto al Valor 
Agregado, el cual es el mismo monto señalado en el contrato celebrado entre 
las partes. 
 

        (…)” 
 

IX. Solicitud de información al Instituto Nacional de Derechos de Autor. 
 
a) El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6765/2019 se solicitó al Director de Registro Público del Derecho de 
Autor a efecto de que informara si la persona moral “Fluxus S.A. de C.V.” realizó 
registro de obras ante esta institución, referente a la difusión de la página web 
www.eleccionespri2015.org, así como audionotas informativas, videos, imágenes, 
piezas audiovisuales informativas e infografías, en el ejercicio fiscal dos mil quince. 
(Fojas 740 – 742 del expediente). 

http://www.eleccionespri2015.org/
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b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
DRPDA/SRSGCAM/932/2019 signado por el Director del Registro Público del 
Derecho de Autor, dio respuesta al requerimiento de esta autoridad, manifestando 
lo que a continuación se transcribe: (Foja 783 del expediente). 
 

“(…) 
 
En atención a su memorándum número DJM/588/2019 de fecha quince de 
mayo del presente año, recibido en esta Dirección del Registro Público del 
Derecho de Autor el mismo día, mediante el cual remite copia del oficio número 
INE/UTF/DRN/6765/2019 de fecha nueve de mayo del año en curso, emitido 
dentro del expediente número INE/P-COF-UTF/08/2017 por el Lic. Carlos 
Alberto Morales Domínguez, Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que solicita se informe si en 
el Registro Público del Derecho de Autor se encuentra inscrita la obra 
www.eleccionespri2015.org a nombre de la persona moral FLUXUS, S.A. DE 
C.V., se informa lo siguiente: 
 
Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 164 
fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante LFDA), se 
realizó la búsqueda respectiva en la base de datos del Registro Público del 
Derecho de Autor, no encontrándose inscripción alguna con los datos 
proporcionados en el oficio de referencia. 
(…)”  

 
(Foja 783 del expediente). 

 
X. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver. El siete de abril de dos mil 
diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y 
las diligencias que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó la ampliación del término para presentar el proyecto de 
resolución del procedimiento citado al rubro. (Foja 242 del expediente) 
 
XI. Aviso de ampliación de plazo para resolver al Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. El siete de abril dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/3100/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
ampliación del término para presentar el proyecto de resolución del procedimiento 
citado al rubro. (Foja 242 –Bis del expediente). 

http://www.eleccionespri2015.org/
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XII. Aviso de ampliación de plazo para resolver a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El siete de abril dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3101/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización la ampliación 
del término para presentar el proyecto de resolución del procedimiento citado al 
rubro. (Foja 242-Ter del expediente). 
 
XIII. Requerimientos de información al Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26825/2018, esta autoridad solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el domicilio fiscal, la 
declaración informativa para operaciones con terceros del ejercicio fiscal 2015, las 
últimas cinco declaraciones en donde consten los impuestos retenidos, y el anexo I 
de la declaración informativa de sueldos y salarios correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015, de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. (Fojas 358 y 359 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio No. 103-05-04-2018-0265 recibido el ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, el Servicio de Administración Tributaria proporcionó la información 
solicitada. (Fojas 360-362 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información y documentación al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29839/2018, se requirió al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, a efecto de que remitiera en medio digital las muestras 
de los conceptos reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739, así 
mismo la relación detallada de cada una de las muestras relacionándolas con cada 
una de las facturas. (Fojas 363 y 364 del expediente) 
 
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional 
dio respuesta al requerimiento solicitado, anexando al escrito un total de veinte 
CD´s, que a decir del propio Partido Político, corresponden a las muestras de los 
productos reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685, y 739 expedidas 
por la persona moral “Fluxus S.A. de C.V. (Fojas 365 – 393 del expediente). 
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c) El once de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/9046/2019, 
se solicitó al Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que remitiera el 
contrato de prestación de servicios que ampara las facturas 579, 612, 647, 685 y 
739 expedidas por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a efecto de corroborar el 
monto total del servicio prestado y la fecha de emisión de cada factura, así como 
toda la documentación soporte respecto a las mismas, asimismo informara si las 
muestras reflejadas en las facturas antes mencionadas fueron registradas ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor. (Fojas 787 – 789 del expediente). 
 
d) El siete de agosto de dos mil diecinueve, el Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/9046/2019, se transcribe la parte 
conducente de dicha contestación:  
 
 “(…) 

 
En atención al primer punto del requerimiento, se hace hincapié en que toda la 
documentación relativa a las facturas observadas en el presente procedimiento 
con números 579, 612, 647, 685 y 739, ya fue presentada por este Instituto 
Político en el marco de la revisión del Informe Anual de ingresos y gastos del 
ejercicio 2015, específicamente en el apartado 13 del escrito de respuesta al 
primer Oficio de Errores y Omisiones, números SFA/025/16, recibido por la 
autoridad el 14 de septiembre de 2016. 
 
Lo anterior puede ser corroborado en la Resolución INE/CG808/2016, respecto 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondientes al ejercicio 2015, en el considerando 18.1.1, 
inciso h), conclusión 15, a páginas 138 y 139: 
(…) 
 
De los contratos celebrados con el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., los cuales 
respaldan, entre otras, las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, se precisa lo 
siguiente: 
 
a. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual contiene 
las siguientes cláusulas: 
 
(…) 
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El citado contrato contiene los requisitos esenciales para su existencia, como 
lo son el consentimiento y el objeto de conformidad al artículo 1794 del Código 
Civil Federal, esto es, cuentan con firma autógrafa de los representantes 
legales de las partes y su objeto es jurídicamente posible y determinado en el 
mismo. 
 
En este sentido, se manifiesta que el mismo respalda la factura número 739. 
 
b. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual contiene 
las siguientes cláusulas. 
 
(…) 
 
El citado contrato contiene los requisitos esenciales para su existencia, como 
lo son el consentimiento y el objeto, esto es, cuentan con firma autógrafa de los 
representantes legales de las partes y su objeto es jurídicamente posible y 
determinado en el mismo. 
 
En este sentido, se manifiesta que el citado acuerdo de voluntades respalda 
las facturas número 579, 612, 647, 660 y 685. 
 
Resulta pertinente señalar que, de la Resolución INE/CG808/2016 aprobada 
en sesión extraordinaria al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se 
desprende que la factura 660 registrada en la póliza de diario 384 de junio de 
2015, fue marcada con referencia 1, la cual corresponde al grupo de 
operaciones que esa Autoridad analizó y determinó que dichas muestras 
corresponden a gastos de operación ordinaria, por lo que, no fue incluida en el 
procedimiento de mérito. 
 
De lo anterior puede colegirse que, para la apertura del procedimiento de 
mérito, no existió ningún tipo de controversia en relación a los Contratos de 
Prestación de servicios que respaldan las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, 
toda vez que, esta autoridad ya analizó y se pronunció respecto a los contratos 
en la auditoría realizada con motivo de la presentación del Informe Anual de 
ingresos y gastos del ejercicio 2015. 
 
(…) 
En relación a la solicitud de información relativa a “si los productos reflejados 
en las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, mismas que constan de audio notas 
informativas, video reportajes, piezas audiovisuales informativas, infografías e 
imágenes, fueron registrados ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor”, 
se manifiesta que, los servicios prestados por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., 
consistieron principalmente en el acompañamiento del entonces Presidente del 
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Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Cesar Octavio Camacho Quiroz en 
una gira de trabajo por todo el país con la finalidad de: (1) recopilar material 
audiovisual para ser presentado durante diversas conmemoraciones; y (2) para 
el archivo histórico gráfico y audiovisual propio del partido, mismo que es 
utilizado de manera interna por este Instituto para diversas actividades como 
son conferencias, elaboración de libros, consultas públicas, entre otros. 
 
En este sentido, las muestras de las facturas 579, 612, 660, 685 y 739, 
contienen audios, videos, infografías e imágenes, en su mayoría, relativas al 
Aniversario 86 del Partido Revolucionario Institucional, la elección de los 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015 – 2019, 
celebración del Natalicio de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis 
Donaldo Colosio, entre otros. 
 
En virtud de lo anterior, es que el material audiovisual que resultó del servicio 
proporcionado por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., no constituye una obra 
de creación original protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, sino 
que, como se ha manifestado es una recopilación gráfica y audiovisual propio 
del partido y, en consecuencia, no se registró ante el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor. 
 
(…) 
 
En relación al último punto, en el que solicita se realicen las aclaraciones que 
se estimen pertinentes, se manifiesta que este Instituto Político celebró 
operaciones con el proveedor Fluxus S.A. de C.V., durante el ejercicio ordinario 
2015, para lo cual reportó en tiempo y forma la documentación pertinente, 
misma que consiste en facturas, contratos y muestras, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización vigente en ese 
año. 
(…)”  

 
(Fojas 790 – 799 del expediente) 
 

XV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.  
 
a) El quince de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó mediante oficio número INE/UTF/DRN/46834/2018 al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos que informara, de manera pormenorizada, por 
cada uno de los videos y audios, si son susceptibles o no de ser considerados como 
un gasto de producción y la calidad de filmación de los mismos; señalara los 
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elementos técnicos que de la reproducción de los videos se advierte fueron 
utilizados para su elaboración, tales como montacargas, grúas, aparatos de edición, 
locaciones, elenco, etc, y por último señalar si los videos de referencia tienen 
características similares a los que fueron pautados por el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 404 y 405 del expediente) 
 
b) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dio respuesta al requerimiento, proporcionando la información solicitada 
por cada uno de los videos y audios. (Fojas 406 a la 454 del expediente) 
 

XVI. Solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para 
otorgar fe de hechos. 
 

a) El seis de febrero del dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/50/2019 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación respecto del 
contenido de veinte CD´s que presentó el Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 455 y 456 del expediente) 
 

b) Mediante oficio identificado como INE/DS/233/2019, recibido el once de febrero 
de dos mil diecinueve y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del 
despacho de la Dirección referida, dio cuenta del acuerdo de admisión. (Fojas 457 
– 461 del expediente) 
 
c) El dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/289/2019 la 
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remite el acta 
circunstanciada bajo el número INE/DS/OE/CIRC/18/2019, mismo que consta de 
doscientos sesenta y cinco Fojas en las cuales contiene la certificación sobre el 
contenido de los productos reflejados en los veinte discos compactos. (Fojas 462 – 
735 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/21123/2021 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
estados de cuenta del Partido Revolucionario Institucional del 01 de abril al 31 de 
diciembre de 2015. (Fojas 970 y 971 del expediente). 
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b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 214-
4/10046286/2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió la solicitud 
de mérito. (Fojas 975 - 980 del expediente). 
 
XVIII. Razones y Constancias relativas a consultas realizadas en diversos 
sitios de Internet. 
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Comprobantes 
Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el 
propósito de verificar y validar la autenticidad referente a las facturas números: 579, 
612, 647, 685 y 739, mismas que fueron expedidas por la persona moral Fluxus S.A 
de C.V. (Fojas 354 - 357 del expediente). 

 
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Comprobantes 
Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el 
propósito de verificar y validar la autenticidad referente a las facturas números: 660, 
A25, 1317, 110, mismas que fueron expedidas por la persona moral Fluxus S.A de 
C.V. (Fojas 394 – 396 del expediente). 
 
c) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que el Partido Revolucionario Institucional remitió en medio digital las 
muestras de los conceptos reflejados en las facturas número 579, 612, 647, 685 y 
739 expedidos por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., presentando un total de 
veinte discos, en los cuales contienen las evidencias de todos los servicios 
prestados por dicha empresa al partido, como son videos, infografías, diseños y 
audios. (Folio 401 del expediente). 
 
d) El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar el contenido del disco número tres, que presentó como prueba el 
Partido Revolucionario Institucional, en el cual existen tres links denominados 
“News-1-video.html”, “News-2-vdeos.html” y “News-3-videos.html”, que a su vez, al 
abrir el portal de internet de cada uno de ellos, se encuentran tres videos 
denominados: “En el PRI, ¡te admiramos!”, “Ser priista, ¡es un orgullo” y “85 años, 
PRI en transformación” que se encuentran dentro del portal de internet con el logo 
del PRI ELECCIONES 2015. (Fojas 805 – 807 del expediente) 
 
e) El trece de marzo de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar el portal oficial de la persona moral “Fluxus S.A. de C.V., así como los 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

37 

servicios que presta, tales como son: desarrollos creativos, producción de video, 
spots de televisión, series y programas de televisión, animación, música original y 
librería libre de derechos de autor, creación de contenidos, diseño sonoro, 
campañas de gobierno y generación de contenido, tal como se aprecia en las 
imágenes, el contenido del link es el siguiente https://fluxus.com.mx/. (Fojas 813 – 
815 del expediente) 
 
f) El quince de enero de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar en la página electrónica del Registro Nacional de Proveedores del Instituto 
Nacional Electoral, a efecto de conocer el estatus de la persona moral Fluxus S.A. 
de C.V. (foja 857 del expediente). 
 
g) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar el contenido del link www.eleccionespri2015.org. (Fojas 894 y 895 del 
expediente) 
 
h) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar el contenido del Disco 1 presentado por la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. en su escrito de respuesta a un requerimiento, el cual se denomina “WhatsApp 
Video 2021-04-30 at 1.51.34 AM” (Fojas 981 y 982 del expediente). 
 
i) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar las cuentas bancarias reportadas en la contabilidad del Partido 
Revolucionario Institucional, en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 983 y 
984 del expediente) 
 
j) El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos remite 
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9409/2021 los saldos pendientes por pagar 
de los Partidos Políticos Nacionales, esto es, el estado que guardan las sanciones 
pecuniarias impuestas a cada uno y que hayan causado estado al mes de agosto 
de 2021. (Foja 935 del expediente) 
 
k) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que derivado de la documentación proporcionada por la Dirección de 
Auditoria se desprende que el entonces candidato el C. Ricardo Barroso Agromont 
entonces candidato a la Gubernatura del estado de Baja California Sur, es la única 
de las candidaturas a las que se les prorrateo el gasto objeto de estudio que rebasó 
el tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2014 – 
2015. (Fojas 987 y 988 del expediente) 

https://fluxus.com.mx/
http://www.eleccionespri2015.org/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

38 

 
XIX. Medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. 
 
a) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, mediante el cual dictaron las Medidas 
Preventivas y de Actuación, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19, 
dentro de las cuales se ordenó la suspensión de las actividades presenciales y la 
implementación de trabajo en línea y a distancia del personal del Instituto. 
 
b) Con motivo del acuerdo referido el veintisiete de marzo de dos mil veinte fue 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Acuerdo 
INE/CG82/2020 mediante el cual se determinó como medida extraordinaria la 
suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. 
 
XX. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
a) El tres de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/8200/2020, 
la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido Revolucionario Institucional 
a través de su representante propietario, para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 818 - 821 del expediente) 
 
b) El once de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito DGC/216/2020 el 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al 
emplazamiento formulado, que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. 
 
 “(…) 

 

DESAHOGO AL EMPLAZAMIENTO 
(…) 
 
I. Correcta fijación de la Litis (Indebida motivación)  
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
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papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  
 
Al respecto, y de la revisión a la Resolución INE/CG808/2016, Considerando 
18.1.1, inciso h), conclusión 15, se desprende que de la revisión a la cuenta 
“Servicios Generales”, la autoridad consideró que de los servicios contratados 
con el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., se advirtió que dichos conceptos 
presumiblemente corresponden a gastos de campaña relacionados con los 
Procesos Electorales Federales y locales 2014-2015.  
 
Esto es, la citada resolución ordenó el inicio de un procedimiento “a efecto de 
determinar el monto involucrado que corresponde de las facturas observadas 
como gastos de campaña y si dichos montos fueron reportados a la autoridad 
electoral en los informes de campaña respectivos, en su caso, el beneficio 
económico obtenido de cada uno de los entonces candidatos involucrados y 
como consecuencia de lo anterior, verificar si se acredita una vulneración en 
materia de topes de gasto de campaña fijados al respecto’”  
 
No obstante, en el oficio de emplazamiento INE/UTF/DRN/8200/2020, esa H. 
Autoridad se encuentra señalando que la posible conducta infractora en que 
supuestamente incurrió el presente Instituto Político es la omisión de reportar 
operaciones que corresponden a un periodo distinto al que se fiscalizó, esto 
es, la Litis que la autoridad señala se refiere a la omisión de reporte de 
operaciones, lo que a todas luces es incongruente con lo ordenado por el 
Consejo General en la Resolución INE/CG808/2016.  
 
Al respecto, este Partido reconoce que, con fundamento en el artículo 35 bis 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
la autoridad podría modificar la Litis del procedimiento, siempre y cuando, dicha 
determinación obedezca a que con motivo de la sustanciación del presente 
procedimiento se advierta de la existencia de elementos de prueba o indicios 
de alguna irregularidad que probablemente pueda ser considerada violatoria de 
algún precepto en materia de fiscalización; elementos o indicios que no 
acontecen en el presente expediente.  
 
Lo anterior se afirma, toda vez que de las constancias que obran en el 
expediente, así como de la misma Resolución INE/CG808/2016, se advierte 
que los servicios contratados con el Proveedor Fluxus S.A. de C.V., se 
encuentran debidamente reportados en tiempo y forma en las siguientes 
pólizas: 
 
[Se inserta cuadro] 
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Asimismo, se manifiesta que de las fojas 30 a 116 del expediente electrónico 
se encuentra la documentación correspondiente a todas y cada una de las 
pólizas enlistadas en el cuadro que antecede, las cuales fueron remitidas a la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización por el Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, mediante oficio INE/UTF/DA/0038/17 de fecha 20 de enero 
de 2017.  
 
Con lo anterior, se demuestra que este Instituto Político reportó en tiempo y 
forma la documentación pertinente a las operaciones con el proveedor Fluxus, 
S.A. de C.V., de conformidad a lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización vigente en ese año.  
 
Por lo anterior, y como esta misma autoridad ha podido comprobar, este Partido 
Político en ningún momento fue omiso en el reporte de operaciones con el 
Proveedor Fluxus, S.A. de C.V., en consecuencia, el motivo de la Litis señalada 
en el oficio de emplazamiento INE/UTF/DRN/8200/2020, resulta notoriamente 
frívolo e improcedente, por lo que, con fundamento en los artículos 26 
numerales 1 y 5, 30 fracción II en relación con el 31 numeral 1 fracción I, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
debe ser desechado. 
 
II. Indebida Fundamentación del emplazamiento  
 
Como se señaló en el punto anterior, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos exige a las autoridades la debida fundamentación y 
motivación por escrito de todo acto de autoridad, siendo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 820034, ha señalado que "de 
acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable a/ caso y, por lo segundo, que también deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas.1"  
 

 
1 Jurisprudencia 820034. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, 
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 
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En ese contexto, y concatenando lo establecido en el artículo 35 numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
autoridad tiene en todo momento la facultad de efectuar las diligencias de 
investigación necesarias, a efecto de contar con elementos que permitan 
determinar si la conducta atribuida configura alguna falta a la normatividad 
constitucional o legal, para con ello iniciar y tramitar el mencionado 
procedimiento, fundamentando de manera precisa la norma que 
presumiblemente fue violada.  
 
Para lo anterior, esa H. Autoridad, en el oficio de emplazamiento 
INE/UTF/DRN/8200/2020, señaló a la letra que probablemente este Instituto 
Político estaría "...vulnerando lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
n), 72 numerales 1 y 2, 78, numeral 1, inciso b), fracción II, 79, numeral 1, inciso 
b), fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 
artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización" Sin embargo y como más 
adelante se demuestra, este Partido en ningún momento violó ninguno de 
los preceptos mencionados, máxime que existe una incongruencia entre 
la supuesta conducta infractora indebidamente señalada y la normativa 
citada. 
 
Para lo anterior, es necesario retomar lo señalado en el punto anterior respecto 
a la supuesta conducta infractora cometida por mi representado, que en el 
citado oficio de emplazamiento es "por la omisión de reportar operaciones que 
corresponden a un periodo distinto a/ que se fisca/izado"(Sic), siendo que los 
artículos citados se refieren indistintamente al reporte de ingresos y egresos de 
los Partidos Políticos, no obstante ya ha sido demostrado que este partido SÍ 
REALIZÓ EL DEBIDO REPORTE DE LOS EGRESOS realizados con motivo 
de las operaciones celebradas con el proveedor Fluxus, S.A. de C.V.  
 
Lo cual puede ser constatado por esa H. Autoridad en las pólizas PD-205/04-
15, PD341/05-15, PD-385/06-15, PD-332/07-15 y PD-450/08-15 que contienen 
el debido reporte de las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, respectivamente.  
 
En este orden de ideas, resulta incongruente que esa H. Autoridad intente 
fundamentar la supuesta falta citando el artículo 96 del Reglamento de 
Fiscalización, el cual refiere al "Control de los ingresos", siendo que, como 
de la documentación adjunta a las pólizas citadas en el párrafo anterior como 
de la documentación exhibida por el Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros mediante oficio INE/UTF/DA10038/17 de fecha 
20 de enero de 217, que se encuentra de las fojas 30 a 116 del expediente 
electrónico, resulta un hecho notorio que son operaciones referentes a 
EGRESOS.  
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Bajo esa tesitura, en el oficio de emplazamiento, esa H. Autoridad no señala 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para citar el artículo 96 del 
Reglamento de Fiscalización, es decir, no existe adecuación entre los motivos 
aducidos y la norma expresada.  
 
En virtud de lo anterior, es que se afirma que esa H. Autoridad no fundamentó 
de forma precisa la normativa supuestamente vulnerada como tampoco la 
concatenó a un hecho y/o situación concreta, incumpliendo con ello lo 
establecido en el artículo 16 Constitucional, ocasionando con ello una 
vulneración directa a las garantías de certeza y seguridad jurídica de mi 
representado. 
 
III. Justificación del servicio y debido reporte de las operaciones en el 
Ejercicio Ordinario 2015  
 
En relación a los servicios prestados por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., se 
manifiesta que consistieron en la ejecución de diversos servicios, entre los que 
se encuentran la creación, grabación de audio, producción de vídeo, 
producción de página web, publicidad y artes gráficas en favor de este Partido, 
mismos que fueron contratados en el marco de diversos acontecimientos a 
llevarse a cabo en el ejercicio ordinario 2015, como lo fueron el Aniversario 
86 del Partido Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del 
Natalicio de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, 
entre otros eventos de carácter institucional.  
 
En este sentido, las muestras de las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, 
contienen audios, vídeos, infografías e imágenes, en su mayoría, relativas a 
material a presentarse en dichas conmemoraciones.  
 
Por lo anterior es que se solicitó a dicho proveedor el acompañamiento del 
entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Cesar 
Octavio Camacho Quiroz en una gira de trabajo por todo el país con la finalidad 
de: (1) recopilar material audiovisual para ser presentado durante diversas 
conmemoraciones; y (2) para el archivo histórico gráfico y audiovisual 
propio del partido, mismo que es utilizado de manera interna por este 
Instituto para diversas actividades como son conferencias, elaboración 
de libros, consultas públicas, entre otros.  
 
Lo mencionado anteriormente, incluso puede ser corroborado del análisis 
realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en su 
oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 y 
que obra a fojas 377 a 425 del expediente electrónico, en los cuales, conforme 
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a la característica que ellos denominan "Calidad de vídeo para transmisión 
Broadcast" relativa al Manejo de resolución, Códecs tasa de bit rate y tipo de 
compresión para poder ser radiodifundidos, únicamente tres (3) muestras 
de las más de ciento ochenta (180) que fueron sujetas a revisión tienen la 
calidad suficiente para ser radiodifundidas.  
 
Como resultado del análisis de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos en el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/657812018, es posible advertir que 
el material audiovisual solicitado al proveedor Fluxus, S.A. de C.V., carece de 
calidad para ser transmitido en radio y/o televisión, por consiguiente, no era 
posible su difusión entre la ciudadanía.  
 
Con lo anterior se demuestra que los productos solicitados al proveedor 
en ningún momento fueron solicitados para ser exhibidos en ningún tipo 
de medio difusor como son televisión o radio, y en consecuencia no 
podrían generar beneficio alguno a ningún tipo de campaña y/o candidato, 
sino que, como se ha señalado, los mismos consisten en una compilación de 
material audiovisual para uso interno del partido.  
 
Asimismo, de la certificación de contenido realizada dentro del expediente de 
la Oficialía Electoral del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019 notificado a 
la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número INE/DS/233/2019 
de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 428 a 706 del expediente electrónico) es 
posible confirmar que el material audiovisual sujeto a revisión es la recopilación 
de diferentes eventos celebrados por este Instituto Político en el ejercicio 2015 
en el marco de diversos acontecimientos como lo fueron el Aniversario 86 del 
Partido Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio 
de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros, 
sin que de ellos sea posible advertir que se trata de material para medios 
de comunicación que beneficie a algún candidato o campaña, y en 
consecuencia no pueden generar ningún tipo de beneficio.  
 
En tal caso, de los vídeos que sí se crearon para ser transmitidos, se puede 
verificar que los mismos constituyen propaganda de carácter institucional del 
Partido que no tiene como fin la promoción del voto, lo anterior, obedece a que 
como se ha referido, se trata de material para uso interno del Partido. 
 
Para lo anterior, se anexan algunas muestras del Acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/18/2019 contenida en el expediente de la Oficialía Electoral 
del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019: 
 
(…) 
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De los ejemplos señalados en las imágenes anteriores, así como del resto del 
material analizado por la Oficialía Electoral del INE es posible percatarse de lo 
siguiente: 
 
• La autoridad da cuenta de material audiovisual que refiere a diversos eventos 
celebrados en conmemoración del aniversario luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio.  
• Se da cuenta con material audiovisual referente al Aniversario 86 del Partido.  
• La autoridad certifica de la existencia de material audiovisual que contiene 
discursos en eventos realizados en conmemoración del Natalicio de Benito 
Juárez.  
• Se da cuenta con material referente a la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019,  
• Se certificó que, el material que sí corresponde a producciones para spots se 
trata de propaganda de carácter institucional que encuentra su fundamento en 
el artículo 72 numeral 2 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 • Se da cuenta con material audiovisual que da seguimiento a los discursos 
que el entonces Presidente del CEN del Partido pronunció en diferentes 
eventos realizados en el año 2015 sin que, al respecto, se tuviera como 
finalidad la difusión y por lo tanto la promoción del voto entre la ciudadanía.  
 
En ese sentido, si bien es cierto que en algunos de los eventos se puede notar 
la presencia de algunos de los entonces candidatos en el Proceso Electoral de 
2015, ello no significa que dicho material tuviera algún beneficio para ellos, toda 
vez que no se realizaron con la intención de crear spots o material para medios 
de comunicación, sino que se trata de una recopilación de eventos en los que 
participó el entonces Presidente del CEN del PRI, incluyendo entrevistas y 
apariciones en noticias en los diferentes medios de comunicación, los cuales 
van para el archivo histórico gráfico y audiovisual del Partido.  
 
En virtud de lo anterior, es que de las constancias que obran en el expediente, 
es posible determinar la procedencia del gasto en material audiovisual que 
corresponde al ejercicio ordinario 2015 y no al Proceso Electoral 2015, toda 
vez que no se advierte de estas constancias que algún material haya 
beneficiado a algún candidato y/o campaña; así como tampoco se evidencia 
que dicho material haya sido difundido por algún tipo de medio a la ciudadanía 
para la promoción del voto. 
 
Al respecto, es necesario señalar que en la normativa electoral no existe 
prohibición expresa para que un Partido Político recopile material de eventos 
celebrados durante un ejercicio para su propio archivo histórico gráfico y 
audiovisual, por lo que esa H. Autoridad no puede proceder de forma arbitraria 
tratando de sancionar una acción que no se encuentra prohibida.  
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En este orden de ideas, y en relación a la página web se manifiesta que la 
misma tuvo como finalidad la difusión de los trabajos realizados por los 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido en aras de la próxima 
elección interna para la elección de miembros del CEN para el periodo 2015-
2019; toda vez que se formuló un proyecto de informe de cierre de gestión del 
entonces Presidente del CEN del PRI, el C. Cesar Camacho Quiroz.  
 
Para lo cual se celebró un contrato de Prestación de Servicios entre este 
Partido Político y el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 
2015, el cual, entre otros, establece como objeto la difusión de la página web 
en el mes de julio de 2015, fecha que como más adelante se señalará es 
posterior al periodo de campaña del mismo año: 
(…) 
 
Al respecto dicha información ya fue presentada por este Instituto Político en el 
marco de la revisión de Informe Anual de ingresos y gastos del ejercicio 2015, 
específicamente en el apartado 13 del escrito de respuesta al primer Oficio de 
Errores y Omisiones, número SFA/025/16, recibido por la autoridad el 14 de 
septiembre de 2016.  
 
Finalmente, es necesario precisar que el material audiovisual contenido en las 
Facturas 579, 612, 647, 685 y 739 tuvo una difusión institucional.  
 
Derivado de lo anterior, se desprende que el contenido del material objeto de 
las facturas señaladas fue con motivo de los acontecimientos señalados, así 
como la Gira de trabajo del entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Cesar Octavio Camacho Quiroz, manifestando que el material obtenido 
fue única y exclusivamente para fines partidistas en el ejercicio ordinario 2015.  
 
III. Improcedencia de reportar el gasto en el Proceso Electoral 2015  
 
El acuerdo INE/CG189/2014 por el cual se hace del conocimiento de los sujetos 
regulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las 
fechas de inicio y conclusión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, así 
como el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
establece el inicio de las campañas electorales el 5 de abril de 2015 y su 
conclusión el 4 de junio de 2015, señalando como fecha para la Jornada 
electoral el 7 de junio de 2015.  
 
En este sentido, es menester señalar que los servicios contratados con el 
proveedor Fluxus, S.A. de C.V., fueron prestados en un periodo que comprende 
fechas previas, durante y posteriores al del periodo de campaña, como se 
puede verificar y comprobar en los contratos, facturas y muestras, mismos 
que constan en el expediente citado al rubro.  
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Lo anterior, en el entendido de que las actividades ordinarias del partido no son 
interrumpidas durante el periodo de campaña, esto es, mi representado en su 
pleno derecho celebró operaciones con distintos proveedores, incluyendo 
Fluxus, S.A. de C.V., entre el 5 de abril y el 7 de junio de 2015, las cuales no 
tenían como finalidad publicar, promocionar o difundir el voto o la plataforma 
política de algún candidato; si no que, como parte de las actividades del 
ejercicio ordinario, la intención fue recopilar y documentar los hechos realizados 
durante todo el ejercicio.  
 
Ejemplo de lo anterior son los Contratos celebrados entre este Partido Político 
y el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., información que ya fue presentada por este 
Instituto Político en el marco de la revisión de Informe Anual de ingresos y 
gastos del ejercicio 2015, específicamente en el apartado 13 del escrito de 
respuesta al primer Oficio de Errores y Omisiones, número SFA/025/16, 
recibido por la autoridad el 14 de septiembre de 2016: 
 
a. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual 
contiene la siguiente cláusula:  
 
"CUARTA. - VIGENCIA.  
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE 
MARZO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MISMO QUE SERÁ 
IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO.  
(...)” 
 
En este sentido, se manifiesta que el mismo respalda la factura número 739. 
 
b. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual 
contiene las siguientes cláusulas:  
 
"CUARTA. - VIGENCIA.  
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE 
MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, MISMO QUE SERÁ 
IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO. 
 (…)” 
 
En este sentido, se manifiesta que el citado acuerdo de voluntades respalda 
las facturas número 579, 612, 647 y 685.  
 
De las fechas de vigencia convenidas en los Contratos de Prestación de 
Servicios previamente citados, se desprende que los mismos iniciaron su 
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vigencia más de un mes antes del inicio de las campañas y concluyeron en 
fechas posteriores a dicho periodo. 
 
En concatenación con lo anterior, también se puede observar que las facturas 
647, 685 y 739 fueron emitidas con fechas posteriores al periodo de campaña, 
por lo que jurídica y materialmente imposibilita su reporte en el Proceso 
Electoral de 2015.  
 
Asimismo, y robusteciendo lo anterior, mediante oficio de fecha 9 de febrero de 
2017 presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización el 9 de febrero de 
2018, el representante de Fluxus, S.A. de C.V., el C. Raymundo Jesús 
Camacho Villa desahogó el requerimiento realizado mediante oficio INE/JLE-
CM/733/2018 y exhibió las actas de entrega del material objeto de los Contratos 
de Prestación de Servicios con este Instituto Político y que consta de foja 253 
a 286 del expediente electrónico, en los cuales se advierte que algunos de los 
entregables fueron recibidos por este Partido en fechas posteriores a concluida 
la etapa de campaña, como se observa a continuación: 
 
(…) 
 
Como se observa de las imágenes previas, hay evidencia de entregables 
recibidos fuera de la etapa de campaña, por lo que ¿Qué utilidad tendrían para 
el proceso electoral? ¿Qué candidato podría beneficiarse de dicho material? 
 
Todo lo anterior, nos lleva a una única e incuestionable conclusión, que es, la 
procedencia del gasto observado corresponde al ejercicio ordinario 2015 y no 
al Proceso Electoral 2015, toda vez que no se advierte de estas constancias 
que algún material haya beneficiado a algún candidato y/o campaña, ya que se 
trata de material que fue recibido en fechas incluso posteriores al día de la 
Jornada Electoral, por lo que sería ilógico que se buscara la obtención del voto 
en fechas posteriores.  
 
Asimismo, de la certificación de contenido realizada dentro del expediente de 
la Oficialía Electoral del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019 notificado a 
la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número INE/DS/233/2019 
de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 428 a 706 del expediente electrónico) es 
posible confirmar que el material audiovisual sujeto a revisión es la recopilación 
de diferentes eventos celebrados por este Instituto Político en el ejercicio 2015 
en el marco de diversos acontecimientos como lo fueron el Aniversario 86 del 
Partido Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio 
de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros, 
sin que de ellos sea posible advertir que se trata material para medios de 
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comunicación que beneficie a algún candidato o campaña, y en consecuencia 
no pueden generar ningún tipo de beneficio.  
 
III. No hay elementos que hagan prueba plena de Beneficio a candidatos 
(…) 
 
En efecto, el principio in dubio pro reo ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
"presunción de inocencia" que rige la doctrina penal, invocado cuando no 
puede ser aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que 
los resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba 
plena de la comisión del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe 
absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta de que se le 
acusa.  
 
A través de esta garantía se exige que las autoridades sancionadoras reciban 
o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a 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.  
 
Ahora bien, como se observa de las actuaciones que obran en el expediente 
es posible afirmar que no se cuenta con una prueba plena, con el que se pueda 
acreditar una responsabilidad a este Partido; situación por la cual se considera 
aplicable el principio in dubio pro reo reconocido por el derecho administrativo 
sancionador electoral, al no tener certeza para determinar el beneficio a algún 
candidato o campaña. 
 
(…) 
 
Dicho lo anterior, es que se hace hincapié en la omisión de esa H. Autoridad 
de precisar las pruebas idóneas, aptas y suficientes para demostrar que el 
material recabado con motivo de la Prestación de Servicios de Fluxus, S.A. de 
C.V., concluyó en un beneficio para un candidato y/o campaña del Proceso 
Electoral 2015; esto es, no obran en el expediente constancias que generen 
certeza respecto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el material 
fue exhibido por algún medio de comunicación dirigido a la ciudadanía con el 
propósito de beneficiar un candidato. 
 
Asimismo, tampoco exhibe pruebas concatenadas que hagan identificable 
algún candidato dentro del Proceso Electoral 2015 que haya recibido un 
beneficio.  
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En este orden de ideas, es dable señalar las inconsistencias que se han tenido 
en el presente procedimiento por parte de esa H. Autoridad, consistentes en 
los diversos análisis y estudios realizados a la documentación soporte de las 
facturas del proveedor Fluxus, S.A. de C.V., siendo que, en un inicio, en la 
Resolución INE/CG808/2016 relacionó a diversos candidatos como supuestos 
beneficiarios de los servicios, sin considerar las circunstancias de tiempo 
(periodo de campaña), modo (fechas de exhibición en medios masivos) y lugar 
(ámbito territorial de la supuesta difusión del material).  
 
Posteriormente, la Oficialía Electoral del INE en el expediente identificado como 
INE/DS/OE/17/2019 notificado a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante 
oficio número INE/DS/233/2019 de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 428 a 
706 del expediente electrónico) realiza otro análisis, del cual se desprende que 
el material corresponde a eventos realizados dentro del ejercicio ordinario.  
 
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en su 
oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 y 
que obra a fojas 377 a 425 del expediente electrónico, hace nuevamente un 
análisis de las muestras y determina que las mismas no tienen la calidad 
suficiente para ser radiodifundidas, venciendo con ello, la circunstancia de 
modo para un posible beneficio.  
 
Y finalmente, en total contravención al artículo 35 numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, y vulnerando la 
garantía de certeza de mi representado, omitió acompañar al oficio de 
emplazamiento las constancias correspondientes al "Anexo 1" y "Anexo 2" 
del oficio INE/UTF/DA/0023/2020 remitidas por la Encargada de Despacho del 
Cargo de Coordinadora de Auditoria de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
mediante los cuales, supuestamente "identifica de manera plena qué 
candidatos fueron beneficiados, así como el total de gastos reportados por cada 
uno en su informe de campaña y el cálculo del monto actualizado de un 
supuesto candidato que rebasó el tope de gastos de campaña establecido para 
el Proceso Electoral Local y Federal 2014-2015." 

 
(…)”  
 

(Fojas 822 – 851 del expediente) 
 
XXI. Acuerdo de reanudación de plazos 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras la 
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suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo 
de la pandemia del coronavirus COVID-19. (Fojas 816 y 817 del expediente) 
 
b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante 72 horas, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 853 del expediente). 
 
c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo referido en el 
inciso precedente. (Foja 854 del expediente). 
 
XXII. Emplazamiento por rebase de topes de campaña al Partido 
Revolucionario Institucional 
 
a) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3481/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido 
Revolucionario Institucional a través de su representante propietario, por la 
producción de audio-notas informativas, infografías, fotos con diseño, piezas 
audiovisuales informativas y video reportajes, en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2014 – 2015 que fueron reportadas en su ejercicio ordinario, a efecto de 
que manifestara lo que a su derecho conviniera.  
 
b) El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al 
emplazamiento formulado, 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 la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. 

 
(…) 
 
l. Indebida Fundamentación y Motivación para Segundo Emplazamiento 
en el Expediente INE/P-COF-UTF/08/2017  
 
En primer momento, es preciso señalar que ésta autoridad está realizando un 
SEGUNDO EMPLAZAMIENTO, sin facultades para ello, y sin existir una causa 
extraordinaria que justifique dicho actuar. Para mayor precisión se cita el oficio 
a través del cual, esa H. Autoridad ya había emplazado a este Partido en el 
expediente citado al rubro: 
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1. Primer emplazamiento mediante oficio INE/UTF/DRN/8200/2020 de fecha 
3 de septiembre de 2020. (fojas 818 a 821 del expediente proporcionado por la 
UTF).  
 
2. Respuesta al emplazamiento, realizada por el Partido Revolucionario 
Institucional mediante oficio sin número, presentado en fecha 11 de septiembre 
de 2020. (fojas 822 a 851 del expediente proporcionado por la UTF).  
 
Cabe precisar que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (RPSMF) en su artículo 41 indica las reglas que deberán 
aplicarse para la sustanciación de los procedimientos, dentro de las cuales se 
encuentra el inciso i), es el referente a dar respuesta en un plazo de 5 días al 
emplazamiento regulado en el artículo 35, numeral 1 de éste Reglamento, 
aportando pruebas y argumentos que se estimen procedentes; posteriormente, 
en el inciso 1) señala que concluida la investigación se deberá notificar a las 
partes involucradas para que en un plazo de 72 horas manifiesten los alegatos 
que consideren convenientes.  
 
No obstante lo anterior, el oficio de emplazamiento INE/UTF/DRN/3481/2022, 
de fecha 28 de febrero de 2022, notificado el 1 º de marzo del presente al que 
se da respuesta, parecería, considerando la apariencia del buen derecho, 
recaer en un supuesto muy distinto al que se cita, artículo 35 numeral 1 del 
RPSMF, como es lo señalado en el artículo 35 bis del citado Reglamento, que 
a la letra señala: 
 
(…) 
 
Así, encontramos que el RPSMF, ciertamente contempla el supuesto de que 
en un procedimiento se pueda emplazar al probable responsable, en más de 
una ocasión si concurren los siguientes elementos: 
a) La advertencia de elementos de prueba o indicios sobre conductas 

diversas a las inicialmente investigadas; o  

b) La probable responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se 

hubiere señalado como probables responsables  

 
Siendo que en el presente caso no aconteció ninguna de los dos supuestos que 
contempla el artículo 35 Bis del RPSMF, o bien, esa H. Autoridad NO MOTIVÓ 
el oficio de segundo emplazamiento a través de la señalización clara y precisa 
de conductas o sujetos diversos a los inicialmente investigados.  
Lo anterior, se demuestra del análisis comparativo de los oficios de 
emplazamiento INE/UTF/DRN/8200/2020 e INE/UTF/DRN/3481/2022, los 
cuales, en la parte conducente a los hechos que motivan su emisión 
prácticamente se reproducen de forma exacta, en algunos casos, y en otros 
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solo se agrega alguna información adicional que no modifica la idea central ni 
aporta nuevos elementos: 
 
(…) 
 
De la misma forma, la falta de claridad respecto al estatus que guarda el 
procedimiento citado al rubro, conlleva la obstrucción del debido proceso, tal 
cual se entiende conforme el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a. IV/2014 (10a.) con 
número de registro 2005401: 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, y tal como se ha señalado, el emplazamiento dentro de 
un procedimiento sí se encuentra contemplado en la normativa, siendo que 
además de que debe motivarse apegándose a los supuestos que señala, 
también es cierto que debe FUNDARSE de forma precisa, siendo que, para el 
presente caso de que se trata de un segundo emplazamiento, la autoridad 
erróneamente trató de fundar con el artículo incorrecto, como se desprende del 
propio oficio INE/UTF/DRN/3481 /2022: 
 
(…) 
 
De la Jurisprudencia 28/2009, se desprende que la autoridad responsable, en 
aras de emitir una resolución que contenga congruencia externa, debió 
considerar que las multicitadas facturas fueron aprobadas en su contenido y 
debido registro, en un Acuerdo diverso, emitido por la misma autoridad, aunado 
a que no realizó pronunciamiento alguno que las dejara bajo reserva de algún 
pronunciamiento, por lo que en consecuencia constituyeron cosa juzgada. Es 
por lo anterior que se afirma que el oficio INE/UTF/DRN/3481/2022, en 
flagrante violación a lo ordenado por los artículos 14y16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no funda ni motiva el por qué 
nuevamente emplaza a mi representado por hechos previamente citados en 
diversos emplazamientos que obran en el mismo expediente. Robustece lo 
anterior, la siguiente Jurisprudencia 1/2010, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 
señalan lo siguiente: 
 
(…) 
 
Una vez señalado lo anterior, y dadas las circunstancias irregulares del 
presente procedimiento, nuevamente se procede a dar respuesta en Jos 
siguientes términos:  
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II. Justificación del servicio y debido reporte de las operaciones en el 
Ejercicio Ordinario 2015  
 
En relación a los servicios prestados por el proveedor Fluxus, S.A. de C. V., se 
manifiesta que consistieron en la ejecución de diversos servicios, entre los que 
se encuentran la creación, grabación de audio, producción de vídeo, publicidad 
y artes gráficas en favor de este Partido, mismos que fueron contratados en el 
marco de diversos acontecimientos a llevarse a cabo en el ejercicio 
ordinario 2015, como lo fueron el Aniversario 86 del Partido Revolucionario 
Institucional, la elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio de Benito Juárez y el 
aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros.  
 
En este sentido, las muestras de las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, 
contienen audios, vídeos, infografías e imágenes, en su mayoría, relativas a 
material a presentarse en dichas conmemoraciones.  
 
Por lo anterior es que se solicitó a dicho proveedor el acompañamiento del 
entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Cesar 
Octavio Camacho Quiroz en una gira de trabajo por todo el país con Ja finalidad 
de: (1) recopilar material audiovisual para ser presentado durante diversas 
conmemoraciones; y (2) para el archivo histórico gráfico y audiovisual 
propio del partido, mismo que es utilizado de manera interna por este 
Instituto para diversas actividades como son conferencias, elaboración 
de libros, consultas públicas, entre otros.  
 
Lo mencionado anteriormente, incluso puede ser corroborado del análisis 
realizado por Ja Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en su 
oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 y 
que obra a fojas 200 a 454 del expediente electrónico, en los cuales, conforme 
a la característica que ellos denominan "Calidad de vídeo para transmisión 
Broadcast" relativa al Manejo de resolución, Códecs tasa de bit rate y tipo de 
compresión para poder ser radiodifundidos, únicamente tres (3) muestras 
de las más de ciento ochenta (180) que fueron sujetas a revisión tienen la 
calidad suficiente para ser radiodifundidas.  
 
Como resultado del análisis de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos en el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018, es posible advertir que 
el material audiovisual solicitado al proveedor Fluxus, S.A. de C.V., carece de 
calidad para ser transmitido en radio y/o televisión, por consiguiente no era 
posible su difusión entre la ciudadanía a través de estos medios. 
 
Con lo anterior se demuestra que los productos solicitados al proveedor 
en ningún momento fueron solicitados para ser exhibidos en ningún tipo 
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de medio difusor como son televisión o radio, y en consecuencia no 
podrían generar beneficio alguno a ningún tipo de campaña y/o candidato, 
sino que, como se ha señalado, los mismos consisten en una compilación de 
material audiovisual para uso interno del partido.  
 
Asimismo, de la certificación de contenido realizada dentro del expediente de 
la Oficialía Electoral del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019 notificado a 
la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número INEIDS/233/2019 
de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 457 a 735 del expediente electrónico) es 
posible confirmar que el material audiovisual sujeto a revisión es la recopilación 
de diferentes eventos celebrados por este Instituto Político en el ejercicio 2015 
en el marco de diversos acontecimientos como lo fueron el Aniversario 86 del 
Partido Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio 
de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros, 
sin que de ellos sea posible advertir que se trata material para medios de 
comunicación que beneficie a algún candidato o campaña, y en 
consecuencia no pueden generar ningún tipo de beneficio.  
 
(…) 
 
En el mismo sentido, y considerando la razón y constancia de fecha 23 de junio 
de 2021, que se encuentra a fojas 931 y 932 del expediente electrónico, suscrita 
por la Lic. Lorena Villarreal Villarreal, Coordinadora de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a la verificación 
realizada a los discos presentados por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., en su 
escrito de fecha 7 de mayo de 2021, nuevamente encontramos evidencia de 
que los servicios solicitados corresponden a diversos eventos a llevarse 
a cabo con motivo del ejercicio ordinario 2015, como lo fue la ELECCIÓN 
INTERNA del Partido para renovar los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI para el periodo 2015-2019: 
 
[Se insertan imágenes] 
 
De los ejemplos señalados en las imágenes anteriores, así como del resto del 
material analizado por la Oficialía Electoral del INE es posible percatarse de lo 
siguiente:  
 
• La autoridad da cuenta de material audiovisual que refiere a diversos eventos 
celebrados en conmemoración del aniversario luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio. 
• Se da cuenta con material audiovisual referente al Aniversario 86 del Partido. 
• La autoridad certifica de la existencia de material audiovisual que contiene 
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discursos en eventos realizados en conmemoración del Natalicio de Benito 
Juárez.  
• Se da cuenta con material referente a la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019,  
• Se certificó que, el material que sí corresponde a producciones para spots se 
trata de propaganda de carácter institucional que encuentra su fundamento en 
el artículo 72 numeral 2 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos.  
• Se da cuenta con material audiovisual que da seguimiento a los discursos que 
el entonces Presidente del CEN del Partido pronunció en diferentes eventos 
realizados en el año 2015 sin que, al respecto, se tuviera como finalidad la 
difusión y por lo tanto la promoción del voto entre la ciudadanía. En ese sentido, 
si bien es cierto que en algunos de los eventos se puede notar la presencia de 
algunos de los entonces candidatos en el Proceso Electoral de 2015, ello no 
significa que dicho material tuviera algún beneficio para ellos, toda vez que no 
se realizaron con la intención de crear spots o material para medios de 
comunicación, sino que se trata de una recopilación de eventos en los que 
participó el entonces Presidente del CEN del PRI, incluyendo entrevistas y 
apariciones en noticias en los diferentes medios de comunicación, los cuales 
van para el archivo histórico gráfico y audiovisual del Partido.  
 
(…) 
 
Es decir, para clasificar un gasto de campaña se deben acreditar los elementos; 
a) finalidad; b) temporalidad; y c) territorialidad.  
 
De los cuales a juicio de esta representación no se cumplen, por los 
argumentos ya expuestos en párrafos anteriores, pues de las consideraciones 
ya expuestas no hay elementos contundentes que permitiera inferir a esta 
autoridad el beneficio para una candidato o partido en campaña, además que 
en atención a la temporalidad los mismos fueron creados previo a la campaña, 
y al margen de días conmemorativos en marzo, es decir, el hecho de solo 
utilizar el fraseo "Elecciones" no debe determinarse en automático que genera 
beneficio a una campaña, pues como lo .ha definido en el criterio de tesis antes 
citado, la Sala Superior ha delineado parámetros a los cuales se debe ajustar 
la autoridad electoral para que se clasifiquen correctamente de acuerdo a su 
naturaleza.  
 
En virtud de lo anterior, es que de las constancias que obran en el expediente, 
es posible determinar la procedencia del gasto en material audiovisual que 
corresponde al ejercicio ordinario 2015 y no al Proceso Electoral 2015, toda 
vez que no se advierte de estas constancias que algún material haya 
beneficiado a algún candidato y/o campaña; así como tampoco se evidencia 
que dicho material haya sido difundido por algún tipo de medio a la ciudadanía 
para la promoción del voto.  
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Asimismo, es preciso señalar a esa H. Autoridad que de la concatenación de 
las muestras del servicio proporcionado por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., 
es fácil arribar a la conclusión de que las mismas tienen como finalidad recopilar 
información de la vida interna del Partido, de sus eventos y procesos internos.  
 
Al respecto, es necesario señalar que en la normativa electoral no existe 
prohibición expresa para que un Partido Político recopile material de eventos 
celebrados durante un ejercicio para su propio archivo histórico gráfico y 
audiovisual, por lo que esa H. Autoridad no puede proceder de forma arbitraria 
tratando de sancionar una acción que no se encuentra prohibida.  
 
Finalmente, es necesario precisar que el material audiovisual contenido en las 
Facturas 579, 612, 647, 685 y 739 tuvo una difusión institucional.  
 
Derivado de lo anterior, se desprende que el contenido del material objeto de 
las facturas señaladas fue con motivo de los acontecimientos señalados, así 
como la Gira de trabajo del entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Cesar Octavio Camacho Quiroz, manifestando que el material obtenido 
fue única y exclusivamente para fines partidistas en el ejercicio ordinario 2015.  
 
III. Improcedencia del gasto en el Proceso Electoral 2015  
 
El acuerdo INE/CG189/2014 por el cual se hace del conocimiento de los sujetos 
regulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las 
fechas de inicio y conclusión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, así 
como el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
establece el inicio de las campañas electorales el 5 de abril de 2015 y su 
conclusión el 4 de junio de 2015, señalando como fecha para la Jornada 
electoral el 7 de junio de 2015. 
 
 Esto es, el periodo de campaña transcurrió del 5 de abril a 4 de junio de 
2015, en consecuencia, todo gasto erogado con motivo de la obtención del voto 
en términos del artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos debe ser 
realizado dentro de este periodo.  
 
En este sentido, es menester señalar que los servicios contratados con 
proveedor Fluxus, S.A. de C.V., fueron prestados en un periodo que comprende 
fechas previas y posteriores al del periodo de campaña, como se puede 
verificar y comprobar en los contratos, facturas y muestras, mismos que 
constan en el expediente citado al rubro  
 
Ejemplo de lo anterior son los Contratos celebrados entre este Partido Político 
y el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., información que ya fue presentada por este 
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Instituto Político en el marco de la revisión de Informe Anual de ingresos y 
gastos del ejercicio 2015, específicamente en el apartado 13 del escrito de 
respuesta al primer Oficio de Errores y Omisiones, número SFA/025/16, 
recibido por la autoridad el 14 de septiembre de 2016:  
 
a. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual 
contiene la siguiente cláusula:  
"CUARTA. - VIGENCIA. LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A 
PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MISMO 
QUE SERA IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO.  
(. .. )"  
En este sentido, se manifiesta que el mismo respalda la factura número 739.  
 
b. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido Político y 
el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el cual 
contiene las siguientes cláusulas: "CUARTA. - VIGENCIA. Página 27 de 35 
REPRESENTACIÓN DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INE LA 
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE 
MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, MISMO QUE SERÁ 
IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO. ( ... )"  
En este sentido, se manifiesta que el citado acuerdo de voluntades respalda 
las facturas número 579, 612, 647, 660 y 685.  
 
De las fechas de vigencia convenidas en los Contratos de Prestación de 
Servicios previamente citados, se desprende que los mismos iniciaron su 
vigencia más de un mes antes del inicio de las campañas y concluyeron en 
fechas posteriores a dicho periodo.  
 
En concatenación con lo anterior, también se puede observar que las facturas 
647, 685 y 739 fueron emitidas con fechas posteriores al periodo de 
campaña, dado que los servicios no corresponden a campaña, por lo que 
jurídica y materialmente imposibilita su reporte en el Proceso Electoral de 
2015.  
 
Asimismo, y robusteciendo lo anterior, mediante oficio de fecha 9 de febrero de 
2017 presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización el 9 de febrero de 
2018, el representante de Fluxus, S.A. de C.V., el C. Raymundo Jesús 
Garnacha Villa desahogó el requerimiento realizado mediante oficio INE/JLE-
CM/733/2018 y exhibió las actas de entrega del material objeto de los Contratos 
de Prestación de Servicios con este Instituto Político y que consta de foja 264 
a 307 del expediente electrónico, en los cuales se advierte que algunos de los 
entregables fueron recibidos por este Partido en fechas posteriores a concluida 
la etapa de campaña, corno se observa a continuación: 
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[Se insertan imágenes] 
 
Como se observa de las imágenes previas, hay evidencia de entregables 
recibidos fuera de la etapa de campaña, por lo que ¿Qué utilidad tendrían 
para el proceso electoral? ¿Qué candidato podría beneficiarse de dicho 
material?  
 
Todo lo anterior, nos lleva a una única e incuestionable conclusión, que es, la 
procedencia del gasto en material audiovisual corresponde al .ejercicio 
ordinario 2015 y no al Proceso Electoral 2015, toda vez que no se advierte 
de estas constancias que algún material haya beneficiado a algún candidato 
y/o campaña, ya que se trata de material que fue recibido en fechas posteriores 
incluso al día de la Jornada Electoral, por lo que sería ilógico que se buscara la 
obtención del voto en fechas posteriores.  
 
(…) 
 
IV. No hay elementos que hagan prueba plena de Beneficio a candidatos  
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ja Federación ha señalado que, en 
todo Procedimiento sancionador en materia electoral debe observarse en todo 
momento la Presunción de Inocencia, específicamente en la Jurisprudencia 
21/2013:  
 
(…) 
 
Ahora bien, como se observa de las actuaciones que obran en el expediente 
es posible afirmar que no se cuenta con una prueba plena, con el que se pueda 
acreditar una responsabilidad a este Partido; situación por la cual se considera 
aplicable el principio in dubio pro reo reconocido por el derecho administrativo 
sancionador electoral, al no tener certeza para determinar el beneficio a algún 
candidato o campaña.  
 
(…) 
 
Dicho lo anterior, es que se hace hincapié en la omisión de esa H. Autoridad 
de precisar las pruebas idóneas, aptas y suficientes para demostrar que el 
material recabado con motivo de la Prestación de Servicios de Fluxus, S.A. de 
C.V., concluyó en un beneficio para un candidato y/o campaña del Proceso 
Electoral 2015; esto es, no obran en el expediente constancias que generen 
certeza respecto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el material 
fue exhibido por algún medio de comunicación dirigido a la ciudadanía con el 
propósito de beneficiar un candidato. Asimismo, tampoco exhibe pruebas 
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concatenadas que hagan identificable algún candidato dentro del Proceso 
Electoral 2015 que haya recibido un beneficio.  
 
Incluso de la propia evidencia presentada por el proveedor de fecha 7 de mayo 
de 2021, analizada por la Coordinadora de Resoluciones y Normatividad de 
esa H. Autoridad, es fácil concatenar que los servicios refieren a eventos 
llevados a cabo con motivo de la vida interna del Partido, como la Elección 
interna de dirigentes de ese año, ya que la razón y constancia de fecha 23 de 
junio de 2021 puede ser fácilmente concatenada con toda la demás evidencia 
presentada por este Partido, y atendiendo a las reglas de la lógica y la razón, 
confirmar que no se relacionan con un Proceso Federal Electoral, ni se 
contienen nombre de candidatos beneficiados, o se invita al voto para el día de 
la Jornada electoral, y en general no cumple con los requerimientos que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado para 
distinguir la propaganda de campaña.  
 
(…) 
 
En consecuencia, toda vez que en el presente procedimiento no se puede 
constatar que exista una violación a la legislación electoral federal, ya que de 
la valoración de las pruebas aportadas y de la investigación realizada, no se 
desprenden elementos suficientes que nos permitan afirmar la existencia de la 
falta, resulta aplicable a favor de mi representado el principio jurídico in dubio 
pro reo, el cual debe ser aplicado en la valoración de pruebas al momento de 
que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, exigiendo que 
dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad de la 
imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria.  
 
Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 numeral 5, 30 
fracción 11 en relación con el 31 numeral 1 fracción 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización se solicita a 
esa autoridad, que deseche el presente procedimiento por ser 
notoriamente improcedente.” 

 
XXIII. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al sujeto incoado, para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán 
convenientes (Fojas 1040 y 1041 del expediente) 
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XXIV. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional 
 
a) El veintinueve de abril de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/11382/2020, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/8412/2022, al Representante de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de alegatos 
a efecto de que en el término de setenta y dos horas manifestará lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 1042 – 1046 del expediente) 
 

b) El cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional remitió el escrito de respuesta a los alegatos, el cual se 
transcribe en su parte conducente: 
 
      (…) 

ALEGATOS 
 
I. Indebida Fundamentación y Motivación para Segundo Emplazamiento 
(Actuaciones ociosas) 
 
Como se señaló en el apartado de prescripción de la facultad de la autoridad, 
esa H. Autoridad ha realizado actuaciones ociosas como la emisión de dos 
oficios de emplazamiento prácticamente idénticos: 
 
1. Primer emplazamiento mediante oficio INE/UTF/DRN/8200/2020 de 
fecha 3 de septiembre de 2020. (fojas 818 a 821 del expediente proporcionado 
por la UTF).  
2. Segundo emplazamiento, mediante oficio INE/UTF/DRN/3481/2022, 
de fecha 28 de febrero de 2022.  
 
Al respecto, en la respuesta al segundo emplazamiento, este Instituto Político 
señaló que la emisión del segundo oficio fue realizada por la autoridad sin 
facultades para ello, y sin existir una causa extraordinaria que justifique dicho 
actuar, precisándose que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización (RPSMF) en su artículo 41 indica las reglas que 
deberán aplicarse para la sustanciación de los procedimientos, dentro de las 
cuales se encuentra el inciso i), es el referente a dar respuesta en un plazo de 
5 días al emplazamiento regulado en el artículo 35, numeral 1 de éste 
Reglamento, aportando pruebas y argumentos que se estimen procedentes; 
posteriormente, en el inciso l) señala que concluida la investigación se deberá 
notificar a las partes involucradas para que en un plazo de 72 horas manifiesten 
los alegatos que consideren convenientes.  
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No obstante, y como se señaló en su momento, el oficio de emplazamiento 
INE/UTF/DRN/3481/2022, de fecha 28 de febrero de 2022, no recayó en 
ninguno de los supuestos del artículo 35 numeral 1 del RPSMF, como es lo 
señalado en el artículo 35 bis del citado Reglamento, que a la letra señala: 
 
(…) 
 
Así, encontramos que el RPSMF, ciertamente contempla el supuesto de que 
en un procedimiento se pueda emplazar al probable responsable, en más de 
una ocasión si concurren los siguientes elementos: 
a) La advertencia de elementos de prueba o indicios sobre conductas 
diversas a las inicialmente investigadas; o  
b) La probable responsabilidad de sujetos distintos a los que en 
principio se hubiere señalado como probables responsables 
 
Siendo que en el presente caso no aconteció ninguna de los dos supuestos que 
contempla el artículo 35 Bis del RPSMF, o bien, esa H. Autoridad NO MOTIVÓ 
el oficio de segundo emplazamiento a través de la señalización clara y 
precisa de conductas o sujetos diversos a los inicialmente investigados.  
 
Para probar lo anterior, este Instituto Político realizó un comparativo de los 
oficios de emplazamiento realizados por esa H. Autoridad con motivo del 
presente expediente, concluyendo que, en la parte conducente a los hechos 
que motivan su emisión prácticamente se reproducen de forma exacta, en 
algunos casos, y en otros solo se agrega alguna información adicional que no 
modifica la idea central ni aporta nuevos elementos: 
 
[Se insertan cuadros] 
 
De la impresión de pantalla a los oficios antes referidos, se demostró que esa 
H. Autoridad duplicó actuaciones, lo cual no solamente es ocioso e innecesario, 
sino que resulta confuso y crea condiciones de inseguridad e incertidumbre 
jurídica, toda vez que, este Partido Político no tiene clara cuál es la 
situación jurídica que guarda el presente procedimiento, considerando que 
una de las garantías constitucionales que históricamente se ha reconocido en 
el Estado Mexicano justamente tiene que ver con el apego irrestricto por parte 
de las autoridades a los procedimientos previamente establecidos y la 
estructura que se ha predispuesto para los mismos así como la certeza 
otorgada a los gobernados respecto a la situación jurídica que en cada paso 
del procedimiento posee, lo que evidentemente no ha sido observado por esa 
H. Autoridad.  
 
Tal inobservancia, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica del 
partido que represento, consagrado en el artículo 16 Constitucional y por medio 
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del cual se pretende garantizar que las autoridades en el ámbito de sus 
competencias no incurran en arbitrariedades al momento de sus actuaciones, 
puesto que deberán fundar y motivar todas y cada una de sus 
determinaciones para de esa manera proporcionar dicha seguridad jurídica y 
legalidad a quienes apliquen su competencia, por esta razón, mi representado 
se apoyó en el criterio Jurisprudencial 2ª./J.144/2006 emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. SUS ALCANCES”.  
 
De la misma forma, se señaló que la falta de claridad respecto al estatus que 
guarda el procedimiento citado al rubro, conlleva la obstrucción del debido 
proceso, tal cual debe entenderse conforme el criterio emitido por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a. 
IV/2014 (10a.) con número de registro 2005401: 
 
(…) 

Es por lo anterior que se afirmó que la emisión de un segundo emplazamiento 
no se trata solamente de una falta formal, sino que se trata de una flagrante 
violación a lo ordenado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no funda ni motiva el por qué nuevamente 
emplaza a mi representado por hechos previamente citados en diversos 
emplazamientos que obran en el mismo expediente.  
 
Robustece lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 1/2010, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
y texto señalan lo siguiente: 
 
(…) 
 

En virtud de anterior, es que se señaló a esa H. Autoridad el carácter definitivo 
de un emplazamiento, siendo totalmente irregular el hecho de que esta misma 
pretenda realizar de forma arbitraria más de un emplazamiento a este instituto 
político por los mismos hechos sin que medie una adecuada motivación y 
fundamentación, denotando un actuar arbitrario y excesivo.  
 
II. Justificación del servicio y debido reporte de las operaciones en el 
Ejercicio Ordinario 2015 
 
Como se reiteró en las respuestas a los requerimientos hechos por esa H. 
Autoridad, los servicios prestados por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., 
consistieron en la creación, grabación de audio, producción de vídeo, 
publicidad y artes gráficas en favor de este Partido, mismos que fueron 
contratados en el marco de diversos acontecimientos a llevarse a cabo en 
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el ejercicio ordinario 2015, como lo fueron el Aniversario 86 del Partido 
Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio de Benito 
Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros. 
 
En este sentido, este Partido se dio a la tarea de especificar y explicar las 
muestras de las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, mismas que contienen 
audios, vídeos, infografías e imágenes, en su mayoría, relativas a material a 
presentarse en dichas conmemoraciones.  
 
Por lo anterior es que se informó a esa H. Autoridad que este Partido solicitó al 
proveedor Fluxus, S.A. de C.V.,  el acompañamiento del entonces Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Cesar Octavio Camacho Quiroz 
en una gira de trabajo por todo el país con la finalidad de: (1) recopilar material 
audiovisual para ser presentado durante diversas conmemoraciones; y 
(2) para el archivo histórico gráfico y audiovisual propio del partido, 
mismo que es utilizado de manera interna por este Instituto para diversas 
actividades como son conferencias, elaboración de libros, consultas 
públicas, entre otros. 
Así, a través de las respuestas a diversos requerimientos y de las constancias 
que integran el presente expediente y que se citan a continuación es que queda 
demostrado el dicho de este Instituto Político, considerando que muchas de las 
constancias que obran en favor de mi representado fueron emitidas por 
autoridades administrativas, lo cual les da el carácter de prueba pública, que 
concatenadas entre sí y con los otros elementos citados, adquieren el carácter 
de prueba plena: 
 
1. Este partido señaló en su favor y como prueba documental pública 
el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos en su oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 de fecha 28 de 
noviembre de 2018 y que obra a fojas 200 a 454 del expediente electrónico, el 
cual constata que el material proporcionado por el citado proveedor 
carece de calidad para ser transmitido en radio y/o televisión, por 
consiguiente no era posible su difusión entre la ciudadanía a través de estos 
medios, lo anterior, conforme a la característica que ellos denominan “Calidad 
de vídeo para transmisión Broadcast” relativa al Manejo de resolución, 
Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos, 
únicamente tres (3) muestras de las más de ciento ochenta (180) que 
fueron sujetas a revisión tienen la calidad suficiente para ser 
radiodifundidas. 
 

Con lo anterior se demostró que los productos solicitados al proveedor en 

ningún momento fueron solicitados para ser exhibidos en ningún tipo de 
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medio difusor como son televisión o radio, y en consecuencia no podrían 

generar beneficio alguno a ningún tipo de campaña y/o candidato, sino 

que, como se ha señalado, los mismos consisten en una compilación de 

material audiovisual para uso interno del partido.  

 
2. Como segunda prueba documental pública que obra en el 
expediente y que resulta en favor de mi representado, la certificación de 
contenido realizada dentro del expediente de la Oficialía Electoral del INE 
identificado como INE/DS/OE/17/2019 notificado a la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante oficio número INE/DS/233/2019 de fecha 11 de febrero 
de 2019 (fojas 457 a 735 del expediente electrónico) la cual confirmó la 
aseveración de este Partido respecto a que el material audiovisual sujeto a 
revisión es la recopilación de diferentes eventos celebrados por este Instituto 
Político en el ejercicio 2015 en el marco de diversos acontecimientos como lo 
fueron el Aniversario 86 del Partido Revolucionario Institucional, la elección de 
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, 
celebración del Natalicio de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis 
Donaldo Colosio, entre otros, sin que de ellos sea posible advertir que se 
trata material para medios de comunicación que beneficie a algún 
candidato o campaña, y en consecuencia no pueden generar ningún tipo 
de beneficio.  
 

En tal caso, de los vídeos que sí se crearon para ser transmitidos, se puede 

verificar que los mismos constituyen propaganda de carácter institucional del 

Partido que no tiene como fin la promoción del voto, lo anterior, obedece a que 

como se ha referido, se trata de material para uso interno del Partido.  

 

Para demostrar lo anterior, y como se realizó en la respuesta a los 

emplazamientos se anexan algunas muestras del Acta circunstanciada 

INE/DS/OE/CIRC/18/2019 contenida en el expediente de la Oficialía Electoral 

del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019: 

[Se inserta cuadro] 
 
1. Como tercera prueba en favor de mi  representado, se señaló la 
documental pública consistente en la razón y constancia de fecha 23 de 
junio de 2021, que se encuentra a fojas 931 y 932 del expediente electrónico, 
suscrita por la Lic. Lorena Villarreal Villarreal, Coordinadora de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a la verificación 
realizada a los discos presentados por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., en su 
escrito de fecha 7 de mayo de 2021, en la cual se evidencia de que los 
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servicios solicitados corresponden a diversos eventos a llevarse a cabo 
con motivo del ejercicio ordinario 2015, como lo fue la ELECCIÓN 
INTERNA del Partido para renovar los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI para el periodo 2015-2019: 
 
Como se observa del contenido de los Discos presentados por el 
proveedor, las muestras evidencian material para el Proceso Interno del 
Partido, esto es las “Elecciones PRI 2015” y no el “Proceso Federal 
Electoral 2014-2015”.  
 
De los extractos de las documentales públicas señalados previamente así 
como del resto del material analizado por la Oficialía Electoral del INE es 
posible percatarse de lo siguiente: 
 

• La autoridad da cuenta de material audiovisual que refiere a diversos eventos 
celebrados en conmemoración del aniversario luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio.  

• Se da cuenta con material audiovisual referente al Aniversario 86 del Partido.  

• La autoridad certifica de la existencia de material audiovisual que contiene 
discursos en eventos realizados en conmemoración del Natalicio de Benito 
Juárez. 

• Se da cuenta con material referente a la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019,  

• Se certificó que, el material que sí corresponde a producciones para spots se 
trata de propaganda de carácter institucional que encuentra su fundamento 
en el artículo 72 numeral 2 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Se da cuenta con material audiovisual que da seguimiento a los discursos que 
el entonces Presidente del CEN del Partido pronunció en diferentes eventos 
realizados en el año 2015 sin que, al respecto, se tuviera como finalidad la 
difusión y por lo tanto la promoción del voto entre la ciudadanía. En ese sentido, 
si bien es cierto que en algunos de los eventos se puede notar la presencia de 
algunos de los entonces candidatos en el Proceso Electoral de 2015, ello no 
significa que dicho material tuviera algún beneficio para ellos, toda vez que no 
se realizaron con la intención de crear spots o material para medios de 
comunicación, sino que se trata de una recopilación de eventos en los que 
participó el entonces Presidente del CEN del PRI, incluyendo entrevistas y 
apariciones en noticias en los diferentes medios de comunicación, los cuales 
van para el archivo histórico gráfico y audiovisual del Partido.  
 
En virtud de lo anterior, es que de las constancias que obran en el expediente, 
es posible determinar la procedencia del gasto en material audiovisual que 
corresponde al ejercicio ordinario 2015 y no al Proceso Electoral 2015, toda 
vez que no se advierte de estas constancias que algún material haya 
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beneficiado a algún candidato y/o campaña; así como tampoco se evidencia 
que dicho material haya sido difundido por algún tipo de medio a la ciudadanía 
para la promoción del voto.  
 
Asimismo, es preciso señalar a esa H. Autoridad que de la concatenación de 
las muestras del servicio proporcionado por el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., 
es fácil arribar a la conclusión de que las mismas tienen como finalidad recopilar 
información de la vida interna del Partido, de sus eventos y procesos internos.  
 
Al respecto, es necesario señalar que en la normativa electoral no existe 
prohibición expresa para que un Partido Político recopile material de eventos 
celebrados durante un ejercicio para su propio archivo histórico gráfico y 
audiovisual, por lo que esa H. Autoridad no puede proceder de forma arbitraria 
tratando de sancionar una acción que no se encuentra prohibida.  
 
Finalmente, este Instituto Político precisó que el material audiovisual contenido 
en las Facturas 579, 612, 647, 685 y 739 tuvo una difusión institucional. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende que el contenido del material objeto de 
las facturas señaladas fue con motivo de los acontecimientos señalados, así 
como la Gira de trabajo del entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Cesar Octavio Camacho Quiroz, manifestando que el material obtenido 
fue única y exclusivamente para fines partidistas en el ejercicio ordinario 2015. 
 

III. Improcedencia del gasto en el Proceso Electoral 2015 
 

En la respuesta a los emplazamientos, este Instituto Político hizo hincapié en 
la imposibilidad material que resulta encajar los servicios prestados por el 
proveedor Fluxus, S.A. de C.V., en la etapa de campaña, toda vez que, como 
de las constancias que obran en el expediente, se demostró que dichos 
servicios no coinciden temporalmente con la etapa de campaña, y en 
consecuencia, no podrían causar beneficio a campaña alguna.  
 
Para demostrar lo anterior, se recordó que el acuerdo INE/CG189/2014 por el 
cual se hace del conocimiento de los sujetos regulados por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales las fechas de inicio y conclusión del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como el Plan y Calendario Integral 
del Proceso Electoral Federal 2014-2015, establece el inicio de las 
campañas electorales el 5 de abril de 2015 y su conclusión el 4 de junio 
de 2015, señalando como fecha para la Jornada electoral el 7 de junio de 
2015.  
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Esto es, el periodo de campaña transcurrió del 5 de abril a 4 de junio de 
2015, en consecuencia, todo gasto erogado con motivo de la obtención del voto 
en términos del artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos debe ser 
realizado dentro de este periodo. En este sentido, es menester señalar que los 
servicios contratados con proveedor fueron prestados en un periodo que 
comprende fechas previas y posteriores al del periodo de campaña, como 
se puede verificar y comprobar en los contratos, facturas y muestras, mismos 
que constan en el expediente citado al rubro. 
 
Para corroborar lo anterior, se señalaron como PRUEBA DOCUMENTAL 
PRIVADA los Contratos celebrados entre este Partido Político y el proveedor 
Fluxus, S.A. de C.V., los cuales fueron presentados a esa H. Autoridad en el 
marco de la revisión de Informe Anual de ingresos y gastos del ejercicio 2015, 
específicamente en el apartado 13 del escrito de respuesta al primer Oficio de 
Errores y Omisiones, número SFA/025/16, recibido por la autoridad el 14 de 
septiembre de 2016: 
 
a. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido 
Político y el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el 
cual contiene la siguiente cláusula: 
 
“CUARTA. - VIGENCIA. 
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE 
MARZO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MISMO QUE SERÁ 
IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO. 
(…)” 
 
En este sentido, se manifiesta que el mismo respalda la factura número 739.  
 
b. Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre este Partido 
Político y el proveedor Fluxus, S.A. de C.V., de fecha 1 de marzo de 2015, el 
cual contiene las siguientes cláusulas: 
 
“CUARTA. - VIGENCIA. 
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 01 DE 
MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, MISMO QUE SERÁ 
IMPRORROGABLE UNA VEZ CONCLUIDO SU PERIODO.  
(…)” 
 
En este sentido, se manifiesta que el citado acuerdo de voluntades respalda 
las facturas número 579, 612, 647, 660 y 685.  
 
De las fechas de vigencia convenidas en los Contratos de Prestación de 
Servicios previamente citados, se desprende que los mismos iniciaron su 
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vigencia más de un mes antes del inicio de las campañas y concluyeron en 
fechas posteriores a dicho periodo.  
 
En concatenación con lo anterior, también se puede observar que las facturas 
647, 685 y 739 fueron emitidas con fechas posteriores al periodo de 
campaña, dado que los servicios no corresponden a campaña, por lo que 
jurídica y materialmente imposibilita su reporte en el Proceso Electoral de 
2015. 
 
Asimismo, y robusteciendo lo anterior, este Partido político también señala 
como documental privada, el oficio de fecha 9 de febrero de 2017 presentado 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización el 9 de febrero de 2018, que ya obra 
en el expediente de mérito. En este oficio, el representante de Fluxus, S.A. de 
C.V., el C. Raymundo Jesús Camacho Villa desahogó el requerimiento 
realizado mediante oficio INE/JLE-CM/733/2018 y exhibió las actas de entrega 
del material objeto de los Contratos de Prestación de Servicios con este 
Instituto Político y que consta de foja 264 a 307 del expediente electrónico, en 
los cuales se advierte que algunos de los entregables fueron recibidos por este 
Partido en fechas posteriores a concluida la etapa de campaña, como se 
observa a continuación: 
 

[Se inserta cuadro] 
 
Como se observa de las imágenes previas, hay evidencia de entregables 
recibidos fuera de la etapa de campaña, por lo que ¿Qué utilidad tendrían 
para el proceso electoral? ¿Qué candidato podría beneficiarse de dicho 
material?  
 
En este sentido, los documentos citados deben ser considerados por esa H. 
Autoridad como documentales que concatenadas entre sí y con los demás 
elementos presentados adquieren el carácter de prueba plena, y de esa forma 
deben ser considerados en la resolución de mérito.  
 
Todo lo anterior, nos lleva a una única e incuestionable conclusión, que es, la 
procedencia del gasto en material audiovisual corresponde al ejercicio 
ordinario 2015 y no al Proceso Electoral 2015, toda vez que no se advierte 
de estas constancias que algún material haya beneficiado a algún candidato 
y/o campaña, ya que se trata de material que fue recibido en fechas posteriores 
incluso al día de la Jornada Electoral, por lo que sería ilógico que se buscara la 
obtención del voto en fechas posteriores.  
 
Asimismo, de la certificación de contenido realizada dentro del expediente de 
la Oficialía Electoral del INE identificado como INE/DS/OE/17/2019 notificado a 
la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número INE/DS/233/2019 
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de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 457 a 735 del expediente electrónico) es 
posible confirmar que el material audiovisual sujeto a revisión es la recopilación 
de diferentes eventos celebrados por este Instituto Político en el ejercicio 2015 
en el marco de diversos acontecimientos como lo fueron el Aniversario 86 del 
Partido Revolucionario Institucional, la elección de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2015-2019, celebración del Natalicio 
de Benito Juárez y el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, entre otros, 
sin que de ellos sea posible advertir que se trata material para medios de 
comunicación que beneficie a algún candidato o campaña, y en 
consecuencia no pueden generar ningún tipo de beneficio.  
 

IV. No hay elementos que hagan prueba plena de Beneficio a candidatos 
 
Al respecto, mi representado ha sido enfático en demostrar la finalidad de los 
servicios contratados con el Fluxus, S.A. de C.V., especialmente en demostrar 
la viabilidad de su registro en el gasto ordinario.  
En este sentido, es que en las respuestas a los requerimientos de esa H. 
Autoridad, se ha hecho hincapié en la omisión de la autoridad de precisar 
las pruebas idóneas, aptas y suficientes para demostrar que el material 
recabado con motivo de la Prestación de Servicios de Fluxus, S.A. de C.V., 
concluyó en un beneficio para un candidato y/o campaña del Proceso Electoral 
2015; esto es, no obran en el expediente constancias que generen certeza 
respecto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que el material fue 
exhibido por algún medio de comunicación dirigido a la ciudadanía con el 
propósito de beneficiar un candidato. Asimismo, en el expediente no obran 
pruebas concatenadas que hagan identificable algún candidato dentro del 
Proceso Electoral 2015 que haya recibido un beneficio.  
 
Incluso de la propia evidencia presentada por el proveedor de fecha 7 de mayo 
de 2021, analizada por la Coordinadora de Resoluciones y Normatividad de 
esa H. Autoridad, es fácil concatenar que los servicios refieren a eventos 
llevados a cabo con motivo de la vida interna del Partido, como la Elección 
interna de dirigentes de ese año, ya que la razón y constancia de fecha 23 de 
junio de 2021 puede ser fácilmente concatenada con toda la demás evidencia 
presentada por este Partido, y atendiendo a las reglas de la lógica y la razón, 
confirmar que no se relacionan con un Proceso Federal Electoral, ni se 
contienen nombre de candidatos beneficiados, o se invita al voto para el día de 
la Jornada electoral, y en general no cumple con los requerimientos que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado para 
distinguir la propaganda de campaña.  
 
En adición a lo anterior, es dable señalar las inconsistencias que se han 
tenido en el presente procedimiento por parte de esa H. Autoridad, 
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consistentes en los diversos análisis y estudios realizados a la documentación 
soporte de las facturas del proveedor Fluxus, S.A. de C.V., siendo que, en un 
inicio, en la Resolución INE/CG808/2016 relacionó a diversos candidatos como 
supuestos beneficiarios de los servicios, sin considerar las circunstancias de 
tiempo (periodo de campaña), modo (fechas de exhibición en medios masivos) 
y lugar (ámbito territorial de la supuesta difusión del material). Pero, en un 
segundo momento, la Oficialía Electoral del INE en el expediente identificado 
como INE/DS/OE/17/2019 notificado a la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante oficio número INE/DS/233/2019 de fecha 11 de febrero de 2019 (fojas 
457 a 735 del expediente electrónico) realiza otro análisis, del cual se 
desprende que el material corresponde a eventos realizados dentro del 
ejercicio ordinario.  
 
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en su 
oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 y 
que obra a fojas 200 a 454 del expediente electrónico, hace nuevamente un 
análisis de las muestras y determina que las mismas no tienen la calidad 
suficiente para ser radiodifundidas, venciendo con ello, la circunstancia de 
modo para un posible beneficio. 
 
Y finalmente, en total contravención al artículo 35 numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, y vulnerando la 
garantía de certeza de mi representado, omitió acompañar al oficio de 
emplazamiento las constancias correspondientes al “Anexo 1” y “Anexo 2” 
del oficio INE/UTF/DA/0023/2020 (fojas 810 y 811 del expediente) remitidas por 
la Encargada de Despacho del Cargo de Coordinadora de Auditoria de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, mediante los cuales, supuestamente 
identifica de manera plena qué candidatos fueron beneficiados, así como el 
total de gastos reportados por cada uno en su informe de campaña y el cálculo 
del monto actualizado de un supuesto candidato que rebasó el tope de gastos 
de campaña establecido para el Proceso Electoral Local y Federal 2014-2015. 
 
Y tal y como se advirtió en las respuestas a los emplazamientos,  el “único” 
documento que posiblemente podría constituir un indicio a esa H. 
Autoridad de una supuesta violación a la normativa electoral, es 
“casualmente” el “único” documento que no fue acompañado al traslado 
en medio electrónico del expediente citado al rubro, razón por la cual, este 
Instituto Político a la fecha no se ha podido manifestar al respecto, en evidente 
violación a su garantía de defensa, razón por la cual, desde este momento se 
solicita que no sea considerado al momento de la emisión de la resolución 
del presente asunto, de considerarse dichos documentos, se evidenciaría la 
confección de pruebas a modo por parte de esa H. Autoridad.   
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En consecuencia, toda vez que en el presente procedimiento no se puede 
constatar que exista una violación a la legislación electoral federal, ya que de 
la valoración de las pruebas aportadas y de la investigación realizada, no se 
desprenden elementos suficientes que nos permitan afirmar la existencia de la 
falta, resulta aplicable a favor de mi representado el principio jurídico in dubio 
pro reo, el cual debe ser aplicado en la valoración de pruebas al momento de 
que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, exigiendo que 
dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad de la 
imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria. 
 
(…) 
 
En efecto, el principio in dubio pro reo ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede 
ser aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los 
resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena 
de la comisión del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo 
al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 
 
(…)  
 
(Fojas 1047 – 1082 del expediente) 

 
XXV. Cierre de Instrucción. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su novena sesión extraordinaria, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y la Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se determina lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), 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 someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con 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. 
 
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 dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y treinta de julio de dos mil veinte, mediante Acuerdos INE/CG614/2017 
e INE/CG174/202, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, 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 
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mediante el diverso INE/CG263/2014, modificando por el Acuerdo 
INE/CG350/2014. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL” No existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución.  
 
Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede a entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. Al respecto, debe precisarse que el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece en su artículo 
34, numeral 4 que la Unidad Técnica de Fiscalización contará con noventa días para 
presentar los proyectos de resolución de los procedimientos ante la Comisión de 
Fiscalización, computados a partir de la fecha en que se emita el acuerdo de inicio 
o admisión; asimismo, en el numeral 5, señala que en aquellos casos en los que por 
la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones que se realicen, sea 
necesario un plazo adicional, situación en la cual, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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podrá, mediante Acuerdo debidamente motivado, ampliar el plazo dando aviso al 
Secretario y a la Presidencia de la Comisión. 
 
En este sentido y cómo es posible advertir en el apartado de Antecedentes, la 
autoridad fiscalizadora emitió el Acuerdo de inicio del presente procedimiento 
administrativo oficioso el día diez de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo 
de ampliación del plazo para resolver, el siete de abril de dos mil diecisiete. Al 
respecto es de señalarse que de conformidad con el artículo 34, numeral 3, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el plazo 
para que prescriba la facultad para fincar responsabilidades en materia de 
fiscalización es de cinco años, contados a partir de la fecha asentada en el acuerdo 
de inicio o admisión.  
 
Ahora bien, como es de pleno conocimiento público y un hecho notorio, derivado de 
la pandemia que padece el país por causa del virus COVID-19, el veintitrés de 
marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo, 
por parte del Consejo de Salubridad General, por el que se reconoció la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, y se establecieron las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia2 . A partir del referido momento, el 
Instituto Nacional Electoral procedió al establecimiento de diversos ajustes a la 
ejecución de sus procesos y medidas a fin de combatir dicha contingencia sanitaria. 
 
Así, el veintisiete de marzo de dos mil veinte el Consejo General de este Instituto 
aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se determinó 
como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades 
de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. En 
su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas por la suspensión 
de actividades del INE”, se advierte la suspensión de actividades referentes al 
trámite, sustanciación y resolución de procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización.  
 
Posteriormente, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este Consejo General 
aprobó en sesión extraordinaria, el Acuerdo INE/CG238/2020 por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y 
ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, 

 
2 Disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-
19.  
 
En este tenor de ideas, es de relevancia mencionar que la Unidad Técnica de 
Fiscalización a fin de dar certeza y seguridad a los plazos procesales establecidos 
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
mediante Acuerdo de fecha 02 de septiembre del 2020, acordó reanudar la 
tramitación y sustanciación del procedimiento al rubro indicado, el cual obra en los 
autos del expediente objeto de estudio de la presente.  
 
En virtud de lo anterior, es de determinarse que la facultad sancionadora de esta 
autoridad se encuentra vigente, con motivo de la suspensión de plazos inherentes 
a las actividades de la función electoral, derivado de la existencia de condiciones 
extraordinarias generadas por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).  
 
En el presente procedimiento, para determinar el cómputo de los cinco años que 
establece el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, debe tomarse en cuenta que el acuerdo 
de inicio del procedimiento se dictó con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, 
fecha en la que comenzó a correr dicho plazo, el cual se vio suspendido por las 
circunstancias anteriormente señaladas, el veintisiete de marzo de dos mil veinte 
(INE/CG82/2020), reanudándose para su trámite y sustanciación el dos de 
septiembre de dicha anualidad de conformidad con lo acordado en el 
INE/CG238/2020.  
 
Apoya lo anterior lo resuelto por la Sala Regional Xalapa en el recurso de apelación 
identificado con el número SX-RAP-5/2020, en el que señala lo siguiente: 
 

“48. Con base en lo anterior, dado que se trata de acuerdos que se encuentra 
firmes y resultan vinculantes, se puede establecer que el plazo a que se refiere 
el citado artículo 34, numeral 3, del Reglamento en mención, quedó suspendido 
a partir de la entrada en vigor del acuerdo INE/CG82/2020 de veintisiete de 
marzo del presente año, y su reanudación aconteció con motivo la emisión del 
diverso acuerdo INE/CG238/2020 de veintiséis de agosto pasado.” 

 
En esa tesitura, considerando los días de la suspensión del trámite y sustanciación 
de los procedimientos, el plazo de cinco años para que la autoridad electoral pueda 
fincar responsabilidades en materia de fiscalización, fenecerá el próximo dieciocho 
de junio de dos mil veintidós, según se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Inicio de 
Procedimiento 

Fecha de 
caducidad de 
conformidad 

con el RPSMF 

Suspensión de 
plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 
plazo 

(INE/CG238/20203) 

Días 
naturales de 
suspensión 

Fecha de caducidad 
de conformidad con 
el INE/CG82/2020 e 

INE/CG238/2020 

10-enero-2017 10-enero-2022 27-mar-2020 2-sep-2020 160 días 18 de junio de 2022 

 
Por todo lo anterior, y realizado el cómputo de los cinco años con que cuenta esta 
autoridad para fincar responsabilidades en materia de fiscalización, considerando el 
tiempo durante el cual los plazos se encontraban suspendidos, se concluye que la 
facultad sancionadora de este Consejo General se encuentra vigente. 
 
4. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo establecido 
en el punto Resolutivo TRIGÉSIMO NOVENO, en relación al considerando 18.1.1, 
inciso h), conclusión 15, de la resolución INE/CG808/2016; así como del análisis de 
los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el monto involucrado 
que corresponde a las facturas celebradas entre Fluxus S.A de C.V. y el Partido 
Revolucionario Institucional que corresponden a gastos de campaña, así como si 
dichos montos fueron reportados dentro de los informes de campaña respectivos. 
  
En este sentido, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 78 
numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 233, 
numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización aprobado mediante Acuerdo 
INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el diverso INE/CG350/20144, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 

 
3 Acuerdo emitido en términos de lo ordenado en el INE/CG238/2020 
4 Se precisa que la revisión en de los informes de gastos ordinarios que dieron origen al procedimiento que por esta vía se 
resuelve se llevaron a cabo de forma física, pues fue hasta el ejercicio 2016 que se implementó el sistema de contabilidad en 
línea. 
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(…) 
 
Artículo 445.  
 
1. 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 78 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:  
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 

 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“(…) 
 
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. 
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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. 
 
(…) 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos 
por el Consejo General. 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar dentro de sus informes anuales, el origen y monto de la 
totalidad de sus ingresos y egresos, acompañando en todo momento de la 
documentación soporte correspondiente; es decir, los estados de cuenta, 
conciliaciones bancarias, contratos, y facturas de comprobación por los conceptos 
de gasto permitidos en la ley. Esto a efecto de que la autoridad electoral cuente con 
medios de convicción suficientes que le permitan tener certeza sobre los 
movimientos realizados por los entes políticos, mismos que deberán realizarse 
dentro del margen de las reglas para el debido manejo y control de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento. En el caso concreto, tienen la 
obligación de presentar Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras 
cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado 
durante el ejercicio objeto del informe. 
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 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 sujeto obligado 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 campaña, 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 campaña, 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 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 importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, 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 y exista 
transparencia 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 que debe regir su actividad.  
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Es así que los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la autoridad 
electoral, en el informe del periodo que se fiscaliza, la totalidad de los ingresos y 
gastos que se hayan destinado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando toda la documentación soporte, dentro de los plazos establecidos por 
la normativa electoral. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de esta obligación es lo que permite al órgano 
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos 
reciban y eroguen en los distintos ejercicios (ordinario, precampaña o campaña) que 
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están sujetos a revisión de la autoridad electoral; por consiguiente, en congruencia 
a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe señalarse que a 
efecto de que los partidos cumplan con su obligación, es fundamental no solo 
registrar ante el órgano de fiscalización la totalidad de sus ingresos y egresos en el 
periodo respectivo, sino que es necesario que presenten toda la documentación 
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones y el destino y aplicación de 
los recursos erogados. Lo anterior, para que esta autoridad tenga plena certeza de 
que los recursos fueron aplicados exclusivamente para sus propios fines, los cuales 
deberán ser constitucional y legalmente permitidos. 
 
De lo anterior, se desprende que las obligaciones a que se sujetan los entes 
políticos atienden a la naturaleza propia de cada periodo sujeto a revisión (ordinario, 
precampaña o campaña); lo anterior con la finalidad de preservar los principios de 
la fiscalización, como lo son la transparencia, la rendición de cuentas y el control de 
las mismas, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, 
lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan 
cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, dentro del periodo en que éstas 
deben ser reportadas a la autoridad atendiendo a lo que establece la normatividad, 
coadyuvando con ello al cumplimiento de sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma la totalidad de los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión (ordinario, 
campaña o precampaña), para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando 
una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la 
normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente 
establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades 
fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
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financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación, 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. 
 
Asimismo, es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 4/2007 cuyo rubro dice: 
FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDES 
DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.5 
 
Respecto al artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, este impone a los sujetos 
obligados los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de 
registrar contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la 
persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos 
obligados de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos 
fiscales que exigen las disposiciones aplicables. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 

 
5 FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA 

SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.- De lo dispuesto en los 
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 190, 191, numeral 1, incisos c) y g), 243, numeral 
2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 76,78 y 79 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 192 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 26, numerales 2 y 3; 34, numeral 3; y 30, 
párrafo primero, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se desprende que 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de ingresos y 
gastos reportados en los informes presentados por los sujetos obligados de conformidad con los principios de certeza, 
transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se concluye que cuando en los informes rendidos por dichos sujetos 
se advierta la existencia de gastos o ingresos que debieron reportarse en un informe distinto al que se revisa, dicha autoridad, 
en cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con la facultad para imponer, en su caso, las sanciones que estime conducentes, 
pues considerar lo contrario implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en los informes en los 
que deban rendirlos, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad. 
Quinta Época: Contradicción de criterios.SUP-CDC-5/2017. —Entre los sustentados por las Salas Regionales 
correspondientes a la Cuarta y Quinta Circunscripción Plurinominal, con sedes en la Ciudad de México y Toluca, ambas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. — 9 de agosto de 2017. —Unanimidad de votos. —Ponente: Reyes 
Rodríguez Mondragón. —Secretario: Luis Rodrigo Sánchez Gracia.  
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contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus ingresos y egresos con la documentación original, relativos al periodo que se 
revisa.  
 
De esta manera, la autoridad electoral mediante su actividad fiscalizadora verificará 
que la rendición de cuentas se realice con absoluta transparencia y podrá solicitar 
en todo momento la documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de 
lo reportado en los informes del periodo sujeto a revisión. 
 
Así las disposiciones transcritas protegen los principios de certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas en materia de fiscalización electoral. 
 
Ahora bien, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a 
valorar la acreditación de la existencia de los hechos materia de origen del 
procedimiento oficioso de mérito; y posteriormente determinará si los gastos que se 
encuentran reflejados en la cuenta “Servicios Generales” del dictamen consolidado 
correspondiente al ejercicio dos mil quince del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, corresponden a gastos ordinarios o a gastos de 
campaña, siendo reportados como gastos ordinarios del partido político. 
 
Origen del procedimiento 
 
Tal y como se desprende de la Resolución INE/CG808/2016, considerando 18.1.1, 
inciso h), conclusión 15, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos relativos a las actividades 
ordinarias del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince; la autoridad electoral advirtió que el 
instituto político presentó diversas pólizas por conceptos de gastos de difusión de 
página web, cápsulas audiovisuales, bocadillos, banquetes y monitoreos, la suma 
total de dichas facturas da un monto total de $3,932,275.88 (tres millones 
novecientos treinta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) el cual 
fue reportado en el informe anual de ingresos y gastos como gasto ordinario; las 
pólizas en comento se desglosan en el siguiente cuadro: 
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SUBCUENTA REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE REF. 

Gastos de 
propaganda 

PD-205/04-15 579 14-04-15 Fluxus, S.A. de 
C.V. 

Difusión de página web, 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondientes a marzo 
generación de 13 audio 
notas informativas, 4 
infografías, 3 fotos con 
diseño y 28 piezas. 
Audiovisuales informativas 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 

propaganda 

PD-341/05-15 612 07-05-15 Fluxus, S.A. de 

C.V. 

Difusión de página web, 

www.eleccionespri2015.org, 
correspondientes a abril 
generación de 5 audio notas 
informativas y 39 video 
reportajes. 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-384/06-15 660 17-06-15 Fluxus, S.A. de 
C.V. 

Un total de 18 cápsulas 
audiovisuales con las 
siguientes características: 
12 cápsulas para programa 
tv lift (15”, 30” y 60”) 
producido broad cast NTSC 

supervisión VFX, 
animación, corrección de 
color, guion, adaptación, 
diseño de audio, con hasta 
dos locutores, 
masterización en datos, y 6 
spot de TV 30” jornada Baja 
California 2015 que incluye: 
Guion, trazos y Gráficos 2D, 
VFX, diseño de producción, 
animación, producción, 
director, diseño sonoro. 

$605,520.00 (1) 

Gastos de 
propaganda 

PD-385/06-15 647 08-06-15 Fluxus, S.A. de 
C.V. 

Difusión de página web, 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondientes a mayo 
generación de 11 audio 
notas informativas y 65 
video reportajes. 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-332/07-15 685 10-07-15 Fluxus, S.A. de 
C.V. 

Difusión de página web, 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a mayo 

generación de 11 audio 
notas informativas y 30 
video reportajes. 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 
propaganda 

PD-450/08-15 739 18-08-15 Fluxus, S.A. de 
C.V. 

Difusión de página web, 
www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a julio 
generación de 03 audio 
notas informativas y 7 video 
reportajes. 

$522,000.00 (2) 

Gastos de 
ceremonia y 
social. 

PE-84/02-15 A 25 22-01-15 Servicios 
Gastronómicos 
Suculento, 
S.A. de C.V. 

Servicio de coffee break con 
bocadillos incluye: café 
americano, te, agua 
embotellada, refrescos, jugo 
de naranja natural, pan 
dulce mini, galletas, 
canapés dulces y salados, 
botana, cristalería y loza. 

$101,186.80 (1) 

Gastos de 
ceremonia y 
social. 

PD-237/04-15 1317 12-03-15 Ituarte en 
banquetes 
S,A, de C.V. 

Banquete “Primer taller de 
capacitación arco PRI 2014 
– 2015, de 12, 13, 16, 17 y 

18 de febrero del año en 
curso” incluye coffee break, 
box lunch y comidas. 

$548,869.08 (1) 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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SUBCUENTA REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE REF. 

Diversos PD-462/08-15 110 03-08-15 Grupo Arte y 
Comunicación 
S.A. de C.V. 

Servicio de monitoreo de 
medios electrónicos 
correspondientes al mes de 
julio de 2015. 

$66,700.00 (1) 

     TOTAL $3,932,275.88  

 
En este orden de ideas, conviene señalar que esta autoridad realizó un análisis 
temático de la observación detectada en el Dictamen Consolidado del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en donde se determinó 
que de la revisión de la cuenta “Servicios Generales”, en varias subcuentas, se 
observaron pólizas de gastos presuntamente de campaña reportados como gastos 
ordinarios, de las cuales se presentó como soporte documental las facturas que se 
encuentran desglosadas en el cuadro que antecede, encontrando un importe de 
$3,932,275.88 (tres millones novecientos treinta y dos mil doscientos setenta y cinco 
pesos 88/100 M.N.). 
 
Derivado del escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones del partido y de la 
documentación acompañada, la autoridad determinó dentro del Dictamen 
Consolidado, que mandato el inicio del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
que de las pólizas señaladas con (1) en la columna de “Referencia” de la tabla que 
antecede, corresponden a gastos de operación ordinaria por concepto de cápsulas 
audiovisuales, bocadillos, banquetes y monitoreos. Sin embargo, en relación con 
las pólizas señaladas con (2) de la tabla citada, se advirtió que dichos conceptos 
corresponden a gastos de campaña del Proceso Electoral Federal y Local 2014 – 
2015. 
 
En consecuencia, se determinó que por cuanto hace a las facturas números 660, A 
25, 1317 y 110, que corresponden a gastos ordinarios, las cuales en sumatoria 
ascienden a un monto de $1,322,275.88 (un millón trescientos veintidós mil 
doscientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.). Por lo tanto, dicha cantidad quedó 
subsanada para efectos de investigación del presente procedimiento, desde la 
emisión del Dictamen Consolidado. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los conceptos reflejados en las facturas números 
579, 612, 647, 685 y 739, identificadas en el cuadro que antecede con el número 
(2) en la columna de “referencia”, se advirtió que, debido a las características de su 
contenido, dichos conceptos son susceptibles de corresponder a gastos de 
campaña relacionados con los Procesos Electorales Federales y Locales 2014 - 
2015, los cuales en su totalidad suman la cantidad de $2,610,000.00 (dos millones 
seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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En consecuencia, del monto involucrado correspondiente a la conclusión 15 
contenida en el Dictamen Consolidado de la revisión de Informes Anuales de 
ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, el cual corresponde a la 
cantidad de $3,932,275.88 (tres millones novecientos treinta y dos mil doscientos 
setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), quedó solventada la cantidad de $1,322,275.88 
(un millón trescientos veintidós mil doscientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), 
quedando el importe de $2,610,000.00 (dos millones seiscientos diez mil pesos 
00/100 M.N.) para ser materia de análisis del procedimiento que por esta vía se 
resuelve. 
 
En ese tenor, el objetivo del presente procedimiento oficioso versa en determinar si 
el contenido de las muestras, consistentes en audios, videos e imágenes que 
amparan las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739, corresponden a gastos de 
campaña y si dichas facturas fueron reportadas en los informes de campaña de los 
otrora candidatos que fueron beneficiados, en el proceso correspondiente. 
 
Por lo tanto, al subsanarse la cantidad de $1,322,275.88 (un millón trescientos 
veintidós mil doscientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) al haber tenido certeza 
desde el Dictamen Consolidado que dicha cantidad está relacionada con conceptos 
de gastos ordinarios, únicamente se analizarán los gastos por un total de 
$2,610,000.00 (dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), tal y como se 
desglosa a continuación: 
 

Derivado del escrito de contestación al oficio de errores y omisiones, 
número SFA/032/16 del Partido Revolucionario Institucional, se 
obtuvo lo siguiente: 

 Número de factura Importe total por factura 

Gastos 
ordinarios. 

660 $605,520.00 

A 25 $101,186.80 

1317 $548,869.08 

110 $66,700.00 

Subtotal $1,322,275.88 

Gastos sujetos a 
investigación en 
el procedimiento 
de mérito 

579 $522,000.00 

612 $522,000.00 

647 $522,000.00 

685 $522,000.00 

739 $522,000.00 

Subtotal $2,610,000.00 

Total $3,932,275.88 

 
Toda vez que se advirtieron registros dentro de la operación ordinaria del partido 
político, respecto de facturas que presuntamente contienen conceptos de gasto 
correspondientes a campañas electorales realizadas en los Procesos Electorales 
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Federales y Locales 2014 – 2015, el Consejo General consideró que lo conducente 
era ordenar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar el 
monto involucrado que corresponde a las facturas observadas como gastos de 
campaña electoral realizadas en los Procesos Electorales Federales y Locales 2014 
– 2015. Por lo que el diez de enero de dos mil diecisiete, se dictó el acuerdo de 
inicio del presente procedimiento, en el cual se asignó el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/08/2017, una vez realizado lo anterior, la autoridad notificó el inicio 
del procedimiento al Secretario del Consejo General, a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización así como al sujeto incoado.  
 
Posteriormente, se requirió a la Dirección de Auditoría, a efecto de que remitiera 
toda la información y documentación obtenida en el marco de la revisión de los 
Informes Anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil quince, 
con respecto a la conclusión 15, así como también, toda la documentación que 
obrara en sus archivos. 
 
En consecuencia, en el oficio de respuesta a dicho requerimiento, la Dirección de 
Auditoría presentó todas las pólizas, facturas que se desglosan en el siguiente 
cuadro:  
 

Referencia 
contable 

Comprobante 

No. De Factura Fecha Proveedor Importe 

PD-205/04-15 579 14/04/15 Fluxus, S.A. de C.V. $522,000.00 

PD-341/05-15 612 07/05/15 Fluxus, S.A. de C.V. $522,000.00 

PD-384/06-15 660 17/06/15 Fluxus, S.A. de C.V. $605,520.00 

PD-385/06-15 647 08/06/15 Fluxus, S.A. de C.V. $522,000.00 

PD-332/07-15 685 10/07/15 Fluxus, S.A. de C.V. $522,000.00 

PD-450/08-15 739 18/08/15 Fluxus, S.A. de C.V. $522,000.00 

PE-84/02-15 A 25 22/01/15 Servicios gastronómicos 
Suculento, S.A. de C.V. 

$101,186.80 

PD-237/04-15 1317 12/03/15 Ituarte en banquetes, S.A. 
de C.V. 

$584,869.08 

PD-462/08-15 110 03/08/15 Grupo Arte y 
Comunicación S.A. de C.V. 

$66,700.00 

    $3,932,275.88 

 
Adicionalmente se le solicitó que informara si el Partido Revolucionario Institucional 
reportó y comprobó los gastos correspondientes a los Procesos Electorales Locales 
y Federales 2014 – 2015, mismos que se reflejan en el siguiente cuadro: 
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REFERENCIA COMPROBANTE 
CAMPAÑA BENEFICIADA 

FEDERAL/LOCAL 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR  

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Local 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-205/04-15 579 14/04/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérica (Guerrero) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérica (Guerrero) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérica (Guerrero) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora Sonora) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora Sonora) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora Sonora) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernador Michoacán) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernador Michoacán) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora N.L.) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora N.L.) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernadora N.L.) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernador Querétaro) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernador Querétaro) 

PD-341/05-15 612 07/05/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Gobernador Querétaro) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Tamaulipas) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Edo. de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Edo. de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Edo. de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Edo. de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Jalisco) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Jalisco) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Yucatán) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Jalisco) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Jalisco) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Edo. de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guerrero) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Nayarit) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. 

Genérico Federal (Aguascalientes, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, (Tamaulipas y 
Tlaxcala) 
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REFERENCIA COMPROBANTE 
CAMPAÑA BENEFICIADA 

FEDERAL/LOCAL 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR  

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guerrero) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Michoacán) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Michoacán) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guerrero) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. 
Genérico Federal (Aguascalientes, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Nayarit) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. 
Genérico Federal (Aguascalientes, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. 
Genérico Federal (Aguascalientes, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Ciudad de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. 
Genérico Federal (Aguascalientes, 
Distrito Federal, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guanajuato)) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Ciudad de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Baja California Sur) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Baja California Sur) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Colima) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guanajuato) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Ciudad de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Genérico Federal 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Ciudad de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Oaxaca) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Villa de Etla, Oaxaca) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Ciudad de México) 

PD-385/06-15 647 08/06/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Federal (Oaxaca) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Morelos) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Morelos) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Michoacán) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Campeche) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Colima) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Guerrero) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Nuevo León) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Querétaro) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Nuevo León) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Querétaro) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Estado de México) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 

PD-332/07-15 685 10/07/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 

PD-450/08-15 739 18/08/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 
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REFERENCIA COMPROBANTE 
CAMPAÑA BENEFICIADA 

FEDERAL/LOCAL 

CONTABLE NÚM. FECHA PROVEEDOR  

PD-450/08-15 739 18/08/2015 Fluxus, S.A. de C.V. Local (Chiapas) 

 
En consecuencia, la Dirección de Auditoría manifestó que de la revisión de los 
registros contables que aparecen en el Sistema Integral de Fiscalización, no se 
localizó evidencia o documentación alguna que muestre que los gastos 
citados en el cuadro que antecede hayan sido reportados en los informes de 
ingresos y gastos de campaña del Proceso 2014-2015, de cada uno de los 
candidatos beneficiados en el periodo correspondiente. 
 
Siguiendo con la línea de investigación y a efecto de obtener mayores elementos, 
se requirió al Representante Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a efecto 
de que confirmara haber expedido las facturas números 579, 612, 645, 685 y 739, 
detallando el contenido y alcance de las mismas, costo unitario de cada uno de los 
productos, así como todos los contratos que ampararan los servicios prestados al 
partido, precisando la fecha de celebración, el modo de pago, así como las muestras 
del bien o servicio prestado. 
 
Por consiguiente, el Representante Legal de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., 
en su respuesta a dicho requerimiento, confirmó que expidió las facturas con 
números 579, 612, 647, 685 y 739, cada una con valor de $522,000.00 (quinientos 
veintidós mil pesos 00/100 M.N.) que al sumarlas dan la cantidad total de 
$2,610,000.00 (dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), además de 
proporcionar el método de pago, como se muestra a continuación: 
  

Factura Método de 
pago 

Número de 
cuenta 

Banco Fecha 

579 Depósito 
bancario 

001231716-0 Banco Mercantil del Norte S.A. 24 de julio de 2015 

612 Depósito 
bancario 

001231716-0 Banco Mercantil del Norte S.A. 12 de mayo de 2016 

647 Depósito 
bancario 

001231716-0 Banco Mercantil del Norte S.A. 12 de mayo de 2016 

685 Depósito 
bancario 

001231716-0 Banco Mercantil del Norte S.A. 20 de mayo de 2016 

739 Depósito 
bancario 

001231716-0 Banco Mercantil del Norte S.A. 20 de mayo de 2016 

 
Aunado a lo anterior, acompañó a su escrito de respuesta copias simples de 
poderes notariales de la persona moral Fluxus S.A. de C.V., así como de las facturas 
y del contrato de prestación de servicios celebrado entre el Apoderado legal del 
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Partido Revolucionario Institucional y el Apoderado legal de la persona moral 
“Fluxus S.A. de C.V.”, cabe señalar que dicho contrato presentado como prueba, no 
se encuentra signado por ninguna de las partes, como puede apreciarse en las 
imágenes que se insertan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, al no haber cumplido con la totalidad de lo requisitado por esta 
autoridad, se solicitó de nueva cuenta a la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a 
efecto de que remitieran en medio magnético todas las muestras claras de los 
productos que están reflejados en las facturas, consistentes en audionotas 
informativas, infografías, fotos con diseño, piezas audiovisuales informativas y video 
reportajes. 
 
Como consecuencia del requerimiento anterior, el Representante de Fluxus S.A. de 
C.V. en su escrito de respuesta manifestó que, dada la naturaleza de los materiales, 
se entregaron al Partido Revolucionario Institucional en original, por lo que la 
empresa no cuenta con copia de los productos, además, de mencionar que se 
entregó la titularidad de los derechos de autor al Partido Revolucionario Institucional, 
toda vez que se considera como una obra por encargo en términos de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 
 
En este orden de ideas, se requirió nuevamente al Representante de la persona 
moral “Fluxus S.A. de C.V.” a efecto de que remitiera el número de registro ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor mediante el cual se encuentran protegidos 
los entregables que otorgó su representada al Partido Revolucionario Institucional, 
por lo que al respecto, el Apoderado Legal de la empresa manifestó que dada la 
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naturaleza de los productos, no tenían la obligación de realizar los gastos inherentes 
del Registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. 
 
Posteriormente, esta autoridad de conformidad con el principio de exhaustividad, 
solicitó a la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor a efecto de que 
informara si los productos que la persona moral Fluxus S.A. de C.V. entregó al 
Partido Revolucionario Institucional contaban con registro de obra ante dicha 
institución, referente a la difusión de la página web www.eleccionespri2015.org, así 
como audionotas informativas, videos, imágenes, piezas audiovisuales informativas 
e infografías en el ejercicio fiscal dos mil quince, manifestando en su respuesta la 
inexistencia de registro. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, se solicitó al Partido Revolucionario 
Institucional con la finalidad de que remitiera en medio digital las muestras de los 
conceptos reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685, 739 expedidas 
por la persona moral “Fluxus S.A. de C.V.”, por lo que, en su escrito de respuesta, 
el partido acompañó las muestras de los productos reflejados en las facturas en un 
total de veinte discos compactos. 
 
Asimismo, se requirió por segunda ocasión al Partido investigado, a efecto de que 
remitiera los contratos que ampararan las facturas antes mencionadas, que 
corroboraran el monto total del servicio prestado, para tal efecto se le acompañó 
copia simple del contrato exhibido por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., sin 
embargo el ente político desconoció el contrato de mérito, sin exhibir 
documentación alguna que respaldara la prestación de servicios de la 
multicitada persona moral, sino que solo adujo haber exhibido con anterioridad la 
totalidad de la documentación solicitada en el apartado 13 del escrito de respuesta 
al primer oficio de errores y omisiones número SFA/025/16. 
 
Con motivo de dicha respuesta, se solicitó a la Dirección de Auditoria, para que 
corroborara lo señalado por el Partido Revolucionario Institucional, informando que 
no entregó contrato alguno suscrito con la moral Fluxus S.A. de C.V. Por ende, esta 
autoridad no tiene certeza de la celebración de contrato alguno entre el Partido 
Revolucionario Institucional y Fluxus S.A. de C.V., siendo así que la relación 
causal entre ambos no cuenta con la totalidad de requisitos de forma, pues por un 
lado se exhibió un contrato sin firmas y por el otro se alegó el desconocimiento de 
dicho acuerdo.  
 

http://www.eleccionespri2015.org/
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Sin embargo, pese a la falta de los requisitos formales en materia contractual, se 
cuenta con los pagos realizados y el reporte de dichas facturas por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En aras del respeto a los principios rectores de la fiscalización, esta autoridad en su 
obligación oficiosa de investigación, resolverá el presente procedimiento con el 
caudal probatorio en existencia, aún y cuando una de las formalidades no se 
encuentre satisfecha, como lo es el contrato por medio del cual se obligaron las 
partes, así como su desconocimiento por parte del Partido Revolucionario 
Institucional. Pues aun y cuando el exhibido por la prestadora de servicios no 
contiene firma autógrafa, ambas partes reconocieron su correspondiente 
personalidad como parte de una contraprestación de servicios. 
 
De la solicitud realizada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, consistente en que informara de manera pormenorizada por cada uno de 
los videos, audios e imágenes, y si éstos eran susceptibles o no de ser considerados 
como un gasto de producción, así como la calidad de filmación; además de señalar 
los elementos técnicos que de la reproducción de los videos se advirtieran, 
montacargas, grúas, aparatos de edición, locaciones, elenco, etc, y por último 
señalar si los videos de referencia tenían características similares a los que fueron 
Pautados por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
La Dirección requerida dio respuesta mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DATE/6578/2018, informando de manera pormenorizada la calidad 
de video para transmisión Broadcast, producción, imagen, audio, gráficos, 
postproducción y creatividad, de cada uno de los productos contenidos en los 
discos. 
 
Asimismo, se solicitó la certificación al Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, del contenido de los veinte CD´s que el Partido 
Revolucionario Institucional presentó como muestra de los productos contenidos en 
las facturas de mérito, presentando una certificación del contenido alojado en los 
discos compactos, mediante el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/18/2019, la cual consta de doscientas sesenta y cinco fojas. 
 
Posteriormente, esta autoridad en el ánimo de conciliar el caudal probatorio allegado 
durante la tramitación del presente procedimiento, requirió a la Dirección de 
Auditoría, para que remitiera las muestras de los productos reflejados en las facturas 
579, 612, 647, 685 y 739 expedidas por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., 
informando dicha Dirección que el domicilio en el cual se localizan las oficinas de 
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esta Unidad, en el año dos mil dieciocho tuvo un incidente por inundación, en el 
cual, se perdió parte de la documentación del archivo institucional, razón por la cual, 
no se localizaron las muestras solicitadas. 
 
Ahora bien, a efecto de que esta autoridad tuviera conocimiento del costo unitario 
de cada uno de los productos que fueron entregados al Partido Revolucionario 
Institucional por el proveedor, se le requirió al Representante de Fluxus S.A. de C.V. 
a efecto de que informara el costo unitario de cada producto, proporcionando la 
siguiente información: 
 

Producto Cantidad Costo unitario 

Difusión de Página web 
www.eleccionespri2015.org 

 Publicidad por un 
periodo de un (1) mes. 

$180,500.00 

Audio Nota informativa Desde uno (1) hasta 
sesenta (60). 

$2,020.00 

Infografía Desde uno (1) hasta 
seis (6).  

$20,200.00 

Fotos con diseño Desde una (1) hasta 
cuatro (4). 

$18,100.00 

Piezas Audiovisual Informativa Desde cien (100) hasta 
doscientos (200). 

$6,660.00 

Video reportajes Desde cien (100) hasta 
doscientos (200). 

$6,660.00 

 
Posteriormente, se solicitó a la Dirección de Auditoría que remitiera copia del 
contrato de servicios celebrado entre la persona moral Fluxus S.A. de C.V. y el 
Partido de la Revolución Democrática, el cual por dicho del partido incoado se 
encuentra en el apartado 13 del escrito de respuesta al primer oficio de errores y 
omisiones número SFA/025/16, recibido por la autoridad el catorce de septiembre 
de dos mil dieciséis, manifestando en su escrito de respuesta, que del análisis a la 
respuesta del sujeto obligado se puede observar que no proporcionó a esta 
autoridad los contratos de prestación de servicios celebrados con el proveedor 
Fluxus S.A. de C.V., y que solo había proporcionado las muestras por los servicios 
que fueron contratados. 
 
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional en su escrito de respuesta al 
emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestó que el partido político 
reportó en tiempo y forma la documentación pertinente a las operaciones con el 
proveedor de Fluxus, S.A. de C.V., así como también que existe una indebida 
fundamentación y motivación en el emplazamiento, ya que refiere que resulta un 
hecho notorio que son operaciones de egresos de periodo ordinario. 
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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, se 
analizan y valoran 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.  
 
Valoración de las pruebas 
 
Establecidos los hechos denunciados y detalladas las pruebas aportadas, se 
procede a su valoración: 
 
a) Documentales Públicas 

 

• Razón y constancia con la verificación de comprobante fiscal digital por internet 
con folio fiscal 1C256739-6B94-4A0D-979F-11CC3009BCDD emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

• Razón y constancia de la verificación de comprobante fiscal digital por internet 
con folio fiscal 3FC0FEBC-A13E-40EC-8278-905E33D022E6 emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

• Razón y constancia de la verificación de comprobante fiscal digital por internet 
con folio fiscal B912BAFC-B8CC-450-B0F8-2F72C36972DC emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

• Razón y constancia de la verificación de comprobante fiscal digital por internet 
con folio fiscal 69CDA66A-67AF-4AFA-80D8-8F4CC471C143 emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

• Copia simple del poder notarial número 37398, mediante el cual se le otorgan 
facultades de representación de Gerente Jurídico al Sr. Ivo Gaytán Molina, 
expedida por el Lic. Elio Chávez Martínez, Titular de la Correduría Pública 
Número treinta y dos de la Plaza del Distrito Federal. 

• Copia simple de la escritura número 20830, que constituye la sociedad 
denominada “Fluxus S.A de C.V.” expedida por la Licenciada María Cristina 
Cerrillo Álvarez titular de la Notaría Ciento cincuenta y ocho del Distrito Federal. 

• Estados de cuenta de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. del Banco IXE, 
número de cuenta 0012317160, correspondiente al mes de Julio de 2015 

• Estado de cuenta de BANORTE con la cuenta número 0012317160 
correspondiente al mes de mayo de 2016. 
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En este sentido, dichos documentos constituyen documentales públicas en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de una autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
b) Documentales Privadas 

 

• Póliza individual de diario con folio 205 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

• Póliza de diario folio 4453. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 4453 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 579 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V. a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de difusión de la página 
web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a marzo, generación de 13 
audio notas informativas,4 infografías, 3 fotos con diseño y 28 piezas 
audiovisuales informativas, por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós 
mil pesos 00/100 M.N.) 

• Relación del total de productos entregados del 5 al 27 del mes de marzo de 
2017. 

• Oficio número EA/0398/2015 de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, 
emitido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita 
tramitar el pago de la factura 579 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por 
concepto de difusión de página web, www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a marzo de 2015, así como generación de audio nota 
informativas, cuatro infografías, tres fotos con diseño y veintiocho piezas 
audiovisuales informativas. 

• Póliza individual de diario con folio 341 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

• Póliza de diario folio 6555. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 6555 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 612 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V. a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de difusión de la página 
web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a abril, generación de 5 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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audio notas informativas y 39 video reportajes, por un monto de $522,000.00 
(quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Oficio número EA/0500/2015 de fecha quince de mayo de dos mil quince, 
emitido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita 
tramitar el pago de la factura 612 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por 
concepto de difusión de página web, www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a abril de 2015, generación de 5 audio notas informativas y 39 
video reportajes. 

• Póliza individual de diario con folio 384 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

• Póliza de diario folio 8673. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 8673 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $605,520.00 (seiscientos cinco mil quinientos veinte 
pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 660 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de un total de 18 cápsulas 
audiovisuales con las siguientes características: 12 cápsulas para programa TV 
Lift (15”, 30” y 60”) producido broadcast ntsc supervisión VFX, animación, 
corrección de color, guion, adaptación, diseño de audio, con hasta dos 
locutores, masterización en datos, y 6 spots de tv 30” jornada baja california 
2015 que incluye: guion, trazos y gráficos 2D, diseño de producción, animación, 
producción audiovisual, diseño sonoro. 

• Copias fotostáticas de diversos DVD´s los cuales tienen las siguientes 
denominaciones: 
“Baja California 2015” 
“Baja California 2015” 
“Baja California 2015 Playa de Rosarito” 
“Baja California 2015 Baja California 2015” 
“Baja California 2015 Ensenada” 
“Baja California 2015 Mexicali” 
“El PRI encabeza los cambios” asimismo se encuentra plasmado el logo del 
PRI y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“ICADEP” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y de la persona 
moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Pacto por México” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y de la 
persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Acceso a la tecnología y a los servicios de comunicación” asimismo se 
encuentra plasmado el logo del PRI y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 

http://www.eleccionespri2015.org/
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“Derecho a la información” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y 
de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Reforma energética” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y de la 
persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Reforma Política” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y de la 
persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“El Gran Partido Político de México” asimismo se encuentra plasmado el logo 
del PRI y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Reforma Educativa” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y de la 
persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Reforma Telecomunicaciones” asimismo se encuentra plasmado el logo del 
PRI y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“PRI Partido del siglo XXI” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y 
de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“El PRI decidió Transformarse” asimismo se encuentra plasmado el logo del 
PRI y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Derecho a la información” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI y 
de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“Web MAYO-JUNIO” asimismo el logo del PRI. 
“NOTAS 2015 Mayo 1 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 2 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 3 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 4 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 5 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 6 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 7 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 8 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 9 de 9” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
“NOTAS 2015 Mayo 1 de 1” asimismo se encuentra plasmado el logo del PRI 
y de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
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• Oficio número EA/0675/2015 de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 
emitido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita 
tramitar el pago de la factura 660 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por 
concepto de 18 cápsulas audiovisuales, 12 cápsulas para programa de TV 30”, 
jornada Baja California 2015. 

• Póliza individual de diario con folio 385 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

• Póliza de diario folio 8327. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 8327 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 647 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V. a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de difusión de la página 
web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a mayo, generación de 11 
audio notas informativas y 65 video reportajes, por un monto de $522,000.00 
(quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Oficio número EA/0626/2015 de fecha diez de junio de dos mil quince, emitido 
por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita tramitar el 
pago de la factura 647 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por concepto de 
difusión de la página web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a mayo 
2015. 

• Póliza individual de diario con folio 332 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

• Póliza de diario folio 10155. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 10155 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 685 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V. a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de difusión de la página 
web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a junio, generación de 11 
audio notas informativas y 30 video reportajes, por un monto de $522,000.00 
(quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Oficio número EA/0739/2015 de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, 
emitido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita 
tramitar el pago de la factura 685 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por 
concepto de difusión de la página web www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a junio 2015. 

• Póliza individual de diario con folio 450 del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a gasto ordinario. 

http://www.eleccionespri2015.org/
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• Póliza de diario folio 11743. 

• Solicitud de pago a proveedor con folio 11743 emitida por el Partido 
Revolucionario Institucional, en beneficio de la persona moral Fluxus S.A. de 
C.V. por un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Factura número 739 expedida por la persona moral Fluxus S.A. de C.V. a favor 
del Partido Revolucionario Institucional por concepto de difusión de la página 
web www.eleccionespri2015.org, correspondiente a julio, generación de 03 
audio notas informativas y 07 video reportajes, por un monto de $522,000.00 
(quinientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 

• Oficio número EA/0972/2015 de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, 
emitido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita 
tramitar el pago de la factura 685 a nombre de “Fluxus S.A. de C.V.” por 
concepto de difusión de la página web www.eleccionespri2015.org, 
correspondiente a julio 2015. 

• Factura original A25 y la solicitud de pago número 266. 

• Copia simple de la identificación oficial del C. Ivo Gaytán Molina 

• Copia de las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 

• Análisis de cobro de las facturas 579, 612, 647, 685 y 739 

• Cinco infografías con el logo del PRI ELECCIONES 2015. 

• Una impresión a color de la página electrónica www.eleccionespri2015.org. 

• Un reporte del total de productos acumulados por semana del 01 al 30 de abril 
de 2015. 

• Reporte detallado por semana del 01 al 30 de abril de 2015 

• Resumen semanal de actividades de los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

• Reporte de producción del 01 al 30 de junio de 2015 

• Resumen semanal de actividades de Fluxus S.A. de C.V., del Proyecto PRI 
Elecciones 2015, tabla acumulada de producción de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio. 

• Resumen semanal de actividades de Fluxus S.A. de C.V., del Proyecto PRI 
Elecciones 2015, tabla acumulada de producción de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto. 

• Cinco impresiones a color de diapositivas del plan de mantenimiento sitio 
Elecciones PRI 2015. 

• Cuatro diapositivas a color de Nuevos Requerimientos Proyecto PRI 2015. 

• Oficio de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. correspondiente al mes de abril 
de dos mil quince, en donde se giran instrucciones para entregar un sobre con 
siete DVD con el siguiente contenido: 
1 DVD 6 Audio Notas Informativas 
1 DVD 7 Audio Notas Informativas 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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1 DVD 4 Infografías 
1 DVD 3 Fotos con diseño 
1 DVD 10 Piezas Audiovisuales 
1 DVD 10 Piezas Audiovisuales 
1 DVD 8 Piezas Audiovisuales 

• Oficio de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. correspondiente al mes de mayo 
de dos mil quince, en donde se giran instrucciones para entregar un sobre con 
cinco DVD con el siguiente contenido: 
1 DVD 5 Audio Notas Informativas 
1 DVD 10 Piezas Video reportajes 
1 DVD 10 Piezas Video reportajes 
1 DVD 10 Piezas Video reportajes 
1 DVD 9 Piezas Video reportajes 

• Oficio de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. correspondiente al mes de junio 
de dos mil quince, en donde se giran instrucciones para entregar un sobre con 
ocho DVD con el siguiente contenido: 
1 DVD 11 Audio Notas Informativas 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 5 Video reportajes 

• Oficio de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. correspondiente al mes de julio 
de dos mil quince, en donde se giran instrucciones para entregar un sobre con 
cuatro DVD con el siguiente contenido: 
1 DVD 11 Audio Notas Informativas 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 
1 DVD 10 Video reportajes 

• Oficio de la persona moral Fluxus S.A. de C.V. correspondiente al mes de 
agosto de dos mil quince, en donde se giran instrucciones para entregar un 
DVD audios y videos julio 2015, 1 DVD sitio web julio 2015 (Entregables julio) 

• Reporte de Producción de audios y videos en el periodo del primero al treinta 
de junio de dos mil quince. 

• Reporte de producción total acumulado por semana de audios, diseño e 
infografías del 01 al 31 de mayo. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

102 

• Un listado de los videos de diversos eventos, mismos que fueron entregados 
en el mes de mayo de dos mil quince. 

• Un listado de videos y audios de diversos eventos, que fueron entregados al 
PRI en el mes de marzo y abril de dos mil quince. 

• Un listado de videos y audios de diversos eventos, que fueron entregados al 
PRI en el mes de mayo de dos mil quince. 

• Un documento que tiene por título “Conceptos INE PRI FLUXUS”, en su 
contenido desarrolla el concepto de los productos que se realizaron al PRI, 
como son: difusión de la página web www.eleccionespri2015, generación de 
audio notas informativas, infografías, fotos con diseño, piezas audiovisuales 
informativas y video reportajes. 

• Un video denominado “WhatsApp video 2021- 04 -30”. 

• 20 CD con las muestras de los productos contenidos en las facturas números 
579, 612, 647, 685, y 739, ha dicho del partido incoado. 

 
Al respecto, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 
como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Por lo que las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que el contrato de prestación de servicios que 
fue presentado por la persona moral Fluxus S.A. de C.V., no ampara las facturas 
objeto de análisis de la presente resolución, ya que no concuerdan las fechas del 
contrato con las facturas, además de que no se encuentran debidamente signados. 
 
Por cuanto hace a las muestras de los productos, esta autoridad solicitó en 
reiteradas ocasiones a la persona moral Fluxus S.A de C.V. a efecto de que 
presentara las muestras de los productos que fueron entregados al partido, sin 
embargo, manifestó que no contaba con ellas, dado que habían sido entregadas de 
manera original al cliente, en este caso al Partido Revolucionario Institucional, quien 
las proporcionó mediante 20 (veinte) discos compactos. 
 

http://www.eleccionespri2015/
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Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió analizó cada video, audio e imagen, 
contenido en cada uno de los discos, por lo que, de acuerdo con las características 
propias de los productos, se catalogó si pertenecía a un gasto ordinario o de 
campaña. Sin embargo, al momento de observar su contenido, se detectaron 
algunos audios y videos que no corresponden a dichos gastos, ya que son videos o 
audios de prensa, noticieros o entrevistas realizadas por televisoras. 
 
En el siguiente cuadro, se muestran los tipos de productos que fueron entregados 
al Partido Revolucionario Institucional por la persona moral Fluxus S.A. de C.V.: 
 

Infografías Videos reportajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audio Notas informativas Fotos con diseño 

 
Disco 2 
Nombre de archivo: “Aniversario de 
Benito Juárez” 
 
En el minuto 00:56 se escucha la frase: 
 
“Elecciones 2015 PRI, Transformando a 
México.” 

 

Pieza Audiovisual informativa Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista Noticiero 

 

 

Nombre de archivo:  
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“Carlos Navarrete - Ciro Gómez Leyva por la 
Mañana - Segunda sesión ordinaria del año 
del INE.wma” 
 
Audio del noticiero de Ciro Gómez Leyva 
sobre la segunda sesión ordinaria del año del 
INE donse se prevee haya la emision de 
normas reglamentarias sobre la imparcialidad 
en el uso de recursos públicos. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el método para catalogar el contenido de los 
elementos de prueba presentados por el partido incoado fue el siguiente: 
 
a) Se realizó un análisis pormenorizado de cada video, audio e imagen remitidos en 
los veinte discos compactos, con el fin de clasificarlos como gastos ordinarios o de 
campaña de conformidad con el contenido de la información de cada uno de ellos, 
por lo que, de manera global y concentrada, se tiene que los servicios prestados por 
el proveedor Fluxus S.A. de C.V, ascienden a un total de: 
 

• 43 audio notas informativas 

• 8 fotos con diseño 

• 4 infografías 

• 29 piezas audiovisuales Informativas  

• 140 video reportajes 
 
Es así que, derivado de la multiplicidad de las pruebas ofrecidas, así como de las 
diligencias realizadas por esta autoridad electoral y de los elementos probatorios 
obtenidos, se considera para fines metodológicos dividir en apartados el análisis el 
estudio de fondo.  
 
La división por apartados responde a cuestiones circunstanciales que, con objeto 
de sistematizar la presente resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que por tal situación ameritan un pronunciamiento 
individualizado, de la siguiente manera: 
 
Apartado A. Productos que no generaron un gasto por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Apartado B. Productos que corresponden a gastos ordinarios y que se encuentran 
reportados en el Informe Anual de ingresos y gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
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Apartado C. Productos que corresponden a gastos de campañas electorales, y que 
fueron reportados como gastos ordinarios en el Informe Anual de ingresos y gastos 
del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 
De acreditarse lo anterior, en el análisis respectivo se procederá a determinar el 
monto involucrado de los gastos que fueron reportados como gastos ordinarios, 
siendo gastos de campaña en el Informe de Ingresos y Gastos del ejercicio dos mil 
quince. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
Apartado A. Productos que no generaron un gasto por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En el presente apartado, se analizarán cada uno de los productos contenidos en los 
veinte discos que el Partido Revolucionario Institucional presentó a esta autoridad 
como muestra de los servicios que fueron prestados por el proveedor Fluxus S.A. 
de C.V. y que se encuentran reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685 
y 739. 
 
Dentro de las facturas mencionadas en el párrafo anterior, se encuentran gastos por 
conceptos de difusión de página web www.eleccionespri2015.org, video reportajes, 
piezas audiovisuales informativas, notas audiovisuales, infografías y fotos con 
diseño. 
 
Se reitera la solicitud hecha a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, a efecto de que informara respecto de la producción de los videos y 
audios, considerando para ello la calidad de filmación, si se utilizaron montacargas, 
grúas, aparatos de edición, locaciones, elenco, etc., por lo que en su oficio de 
respuesta manifestó que existen algunos productos que no cuentan con producción 
alguna, que posteriormente se desglosarán. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad concluye que en lo concerniente a aquellos 
videos y audios que no le generaron un gasto al Partido Revolucionario Institucional, 
se encuentra el siguiente supuesto: 
 

❖ Videos y audios que corresponden al rubro de prensa, noticieros y 
entrevistas. 

 

http://www.eleccionespri2015.org/
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Derivado del análisis que esta autoridad realizó por cada uno de los productos, se 
llegó a la conclusión que algunos de ellos no corresponden a gastos ordinarios y/o 
de campaña, toda vez que debido a su contenido corresponden a videos y audios 
que provienen de distintos Noticieros, Prensa, así como diversas entrevistas 
realizadas por medios de comunicación a diversos entes políticos del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo tanto, dicho contenido se encuentra amparado 
por la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En la perspectiva del sistema interamericano, el derecho a la libertad de expresión 
se concibe como uno de los mecanismos fundamentales con que cuenta la sociedad 
para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo 
asuntos de interés público. 
 
Por lo expuesto, en principio, todas las formas de expresión cuentan con protección 
constitucional y convencional, es por ello que los noticieros contenidos en dichos 
videos y audios se encuentran amparados por dicho principio. A continuación, se 
presentan muestras del contenido de los videos y audios: 
 

Video reportajes 

Nombre del archivo Descripción Captura de imagen extraída del video 

César Camacho - El 
Mañanero.mp4 

En el video se observa 
una grabación del 
noticiero “El Mañanero” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milenio Noticias.mp4 En el video se observa 
una grabación del 
noticiero Milenio  
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Video reportajes 

Nombre del archivo Descripción Captura de imagen extraída del video 

PRI. Noticiero 
Mexiquense.mp4 

En el video se observa 
una grabación del 
noticiero “El 
Mexiquense” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audios 

Nombre del archivo Descripción 

César Camacho - 
Noticias MVS - 
Primeras Planas de la 
República.wma 

El contenido del audio consiste en una grabación del noticiero de MVS noticias de fecha 
miércoles 04 de febrero de 2015. 
 

Carlos Navarrete - Ciro 
Gómez Leyva por la 
Mañana - Segunda 
sesión ordinaria del año 
del INE.wma 

El contenido del audio consiste en una grabación del noticiero de Ciro Gómez Leyva, en el 
cual se toca el tema de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
En consecuencia, en los siguientes cuadros se desglosan de manera detallada los 
videos y audios contenidos en los discos materia de prueba y que se encuentran 
amparados bajo el principio de libertad de expresión, clasificándolos por número de 
factura, número de disco, nombre de archivo y una breve descripción del mensaje: 
 

FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Tipo de archivo 

4 Videos en 
Formato 
".mp4" 

PRENSA Jesús Reyes 
Heroles_intervenciones 
principales 

Video consistente en una 
participación del Dr. César 
Camacho Quiroz en el panel de 
intervención denominado "Jesús 
Reyes Heroles y el futuro del 
liberalismo" 

marzo 2015  
 

Prensa 
 

 
1 Pieza audiovisual 

informativa. 

Total  1 Pieza audiovisual 
informativa 
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 FACTURA 612 

DISCO 2 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Tipo de archivo 

Música Audios 
mp3" 

César Camacho - Noticias 
MVS - Primeras Planas de 
la República.wma 

Consiste en un audio de un noticiero, 
en la cual en el minuto 01:24 hablan 
sobre que el Dr. César Camacho 
haría una presentación de un 
candidato a la Gubernatura. 

abril 2015 

 
 

Noticiero 

 
 

Audio nota 
informativa 

 Total  1 Audio nota 
informativa 

 
FACTURA 612 

DISCO 4 

 Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Nombre del archivo Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Tipo de archivo 

 150325 Jesús Reyes 
Heroles_intervenciones 
principales.mp4 

Participación del Dr. César Camacho 
Presidente del CEN del PRI en un foro de 
dialogo. 

abril 2015 Prensa Video reportaje 

Total  1 Video reportaje 

 
FACTURA 612 

DISCO 5 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Tipo de archivo 

César Camacho - 
El Mañanero.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero "El mañanero" el C. Víctor Alberto 
Trujillo Matamoros menciona al Lic. Lorenzo 
Córdova Vianello en su noticiero. 

abril 2015 

 
 

Noticiero 

 
 

1 video reportaje 

César Camacho - 
Informativo40.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero del programa de televisión 
denominado "Informativo40", "El PRI aprueba 
acuerdos para postular a sus candidatos a 
diputados federales plurinominales" Cesar 
Camacho menciona en entrevista que el PRI 
aprobara una comisión temporal encargada de 
revisar las listas de plurinominales  

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

Cesar Camacho - 
Noticias.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero del programa de televisión 
denominado "Noticias" "El consejo político 
nacional del PRI crea comisión temporal que 
será la encargada de elegir a los candidatos a 
diputados plurinominales  

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

Milenio 
Noticias.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero del programa de televisión 
denominado "Milenio”, “Las dirigencias del 
PRD, PT y conciencia popular presentaron al 
Fernando Pérez Espinosa como su entonces 
candidato a diputado en San Luis Potosí, quien 
había formado parte del PRI 

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 
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FACTURA 612 

DISCO 5 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Tipo de archivo 

PRI - Noticiero 
(Joaquín López 
Dóriga) (Nocturno) 
-Informa INEGI 
que la economía 
el año pasado 
r.wmv 

Video consistente en una grabación del 
noticiero de "Joaquín López Doriga"  

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

PRI. Noticiero 
Lolita Ayala.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero de Lolita Ayala. 

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

PRI Primero 
Noticias - Licencia 
para Senadora 
María Luisa 
Calderon.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero de "Primero Noticias" informan 
Licencia para senadora Luisa María Calderón  

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

PRI Primero 
Noticias - Lorenzo 
Córdova.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero de "Primero Noticias"  

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

PRI. Noticiero 
Mexiquense.mp4 

Video consistente en una grabación del 
noticiero Mexiquense. 

abril 2015 Noticiero 1 video reportaje 

Total 9 video reportajes 

 
FACTURA 647 

DISCO 8 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Tipo de archivo 

. _2015 05 29 
CCQ 
ENTREVISTA 
Coyoacan_.mp4 

Video consistente en una entrevista a 
César Camacho 

mayo 2015 

 
Entrevista 

1 video reportaje 

Total 1 video reportaje 

 
FACTURA 647 

DISCO 13 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto 
 

Tipo de archivo 

150521 
Entrevista CCQ 
en TV 
Azteca.mp4 

Video en la cual es una entrevista 
realizada al Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI en el 
programa de televisión denominado 
"Katia360" de la televisora "Azteca", 
dicha entrevista es sobre la reforma 
energética 

mayo 
2015 

 
 
 
Entrevista 
 
 
 

 

 
 
 

1 video reportaje 

     1 video reportaje 

 
FACTURA 647 

DISCO 14 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto 
 

Tipo de archivo 

150528 CCQ 
denuncia en 
sala de 
prensa.mp4 

Video de denuncia en sala de prensa 
realizada por Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI, que en 
la ciudad de Mexicali en el estado de 

mayo 
2015 

 
 

Prensa 
 

 
 

1 video reportaje 
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FACTURA 647 

DISCO 14 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto 
 

Tipo de archivo 

Baja California cerca de 1000 boletas 
marcadas a favor del PAN del 
entonces candidato a Gobernador 
del estado de Sonora, Javier 
Gándara, mismas que se 
encontraban tiradas en el suelo y 
otras más en un auto incendiado. 

 
 

150529 CCQ 
entrevista a 
medios Del 
Coyoacan.mp4 

Video de entrevista realizada al Dr. 
César Camacho Presidente del CEN 
del PRI, donde se le pregunta acerca 
de la violencia desatada al 
coordinador del PRI. 

mayo 
2015 

Entrevista 1 video reportaje 

    2 video reportajes 

 
FACTURA 647 

DISCO 18 

Nombre del archivo Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Tipo de archivo 

Carlos Navarrete - Ciro 
Gómez Leyva por la 
Mañana - Segunda 
sesión ordinaria del 
año del INE.wma 

Audio del noticiero de Ciro Gómez 
Leyva sobre la segunda sesión 
ordinaria del INE, en donde se prevé 
haya la emisión de normas 
reglamentarias sobre la imparcialidad 
en el uso de recursos públicos. 

 
 
 

mayo 2015 

 
 
 

Noticiero 

 
 
 

1 audio nota informativa 

Carlos Navarrete - 
Eduardo Ruiz Healy 
(103.3) - Eduardo Ruiz 
Healy Se dieron 
cuenta por fin los 
i.wma 

Audio de un noticiero de radio donde 
hablan sobre los líderes de los partidos 
políticos como César Camacho 

 
 
 

mayo 2015 

 
 
 

Noticiero 

 
 
 

1 audio nota informativa 

César Camacho - 
Antena Radio Express 
(Vespertino) - César 
Camacho advierte que 
hay crisis de conf.wma 

Audio de un noticiero de radio Express 
(Vespertino) donde hablan del tema del 
dirigente del CEN el Dr. César 
Camacho, en donde mencionó que la 
corrupción y la impunidad son 
corrompidos en el país. 

 
 

 
mayo 2015 

 
 
 

Noticiero 

 
 
 

1 audio nota informativa 

César Camacho - Ciro 
Gómez Leyva por la 
Mañana - Segunda 
sesión ordinaria del 
año del INE.wma 

Audio del noticiero de Ciro Gómez 
Leyva, hablando de la reanudación de 
la sesión del Consejo General del INE  

 
 
 

mayo 2015 

 
 
 
Noticiero 

 
 
 

1 audio nota informativa 

César Camacho - De 
Una a Tres - El PRI 
reconoce que existe un 
hartazgo de la gente 
por la situaci.wma 

Audio de un noticiero, donde 
mencionan que el PRI reconoce que 
existe hartazgo de la gente por la 
situación del país y que exige 
resultados inmediatos  

 
 
 

mayo 2015 

 
 
 

Noticiero 

 
 
 

1 audio nota informativa 

César Camacho - 
Eduardo Ruiz Healy 

(103.3) - Eduardo Ruiz 
Healy La mala imagen 

de los partidos 
po.wma 

Audio de un noticiero de radio, donde 
hablan sobre la mala imagen de los 
partidos políticos 

 
 

mayo 2015 

 
 
Noticiero 

 
 

1 audio nota informativa 

César Camacho - 
Eduardo Ruiz Healy 

(103.3) - Eduardo Ruiz 

Audio de un noticiero de radio, donde 
hablan sobre los Diputados. 

 
 

mayo 2015 

 
 

Noticiero 

 
 

1 audio nota informativa 
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FACTURA 647 

DISCO 18 

Nombre del archivo Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Tipo de archivo 

Healy Se dieron 
cuenta por fin los 

líde.wma 

César Camacho - En 
los Tiempos de la 
Radio - Columnas 

político-
financieras.wma 

Audio del noticiero "En los Tiempos de 
la Radio" Columnas político-financieras 

 
mayo 2015 

 
Noticiero 

 
1 audio nota informativa 

César Camacho - 
Enfoque (Vespertino) - 

En el Senado se 
anticipa que el 

Sistema Nacional 
Anticorru.wma 

Audio de noticiero de radio, donde 
hablan sobre que el Senado de la 
República aprobará el programa del 
Sistema Nacional Anticorrupción  

 
 
 

mayo 2015 

 
 
 

Noticiero 

 
 

 
1 audio nota informativa 

Total 9 audio notas informativas. 

 
Es así que, del análisis de cada una de las muestras contenidas en los discos 
presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se determinó que una pieza 
audiovisual informativa, diez audio notas informativas y catorce video 
reportajes corresponden a grabaciones de entrevistas y participaciones realizadas 
al Dr. César Camacho Quiroz, quien en ese entonces fungía como Presidente del 
Comité Nacional Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional y el resto de los 
videos corresponden a diversas grabaciones de noticieros de distintas televisoras 
como Milenio, TV Azteca, Noticiero Primero Noticias, Noticiero de Joaquín López 
Dóriga, Informativo 40, entre otros, las cuales fueron grabadas directamente de la 
transmisión en la televisión y/o grabaciones de la transmisión en radio. 
 
Cabe mencionar que la Dirección de Prerrogativas al realizar la certificación de los 
productos materia de la presente Resolución, analizó que algunos de ellos cuentan 
con producción, sin embargo, dicha producción fue realizada por el noticiero al que 
pertenece la grabación, por lo tanto, dicha edición no le causó beneficio al partido 
incoado. 
 
Cabe precisar, que para que la autoridad determine que un video generó gastos de 
producción, debe reunir las siguientes características:6 
 

Calidad de video para 
transmisión de Broadcast. 

Manejo de resolución, códecs, tasa de bit rate y tipo de 
compresión para poder ser radiodifundidos. 

Producción. Probable uso de equipos semi-profesionales o 
profesionales de producción como son: cámaras de 

 
6 SUP-RAP-55/2018 
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foto o video semi-profesionales a profesionales, 
iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, 
grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre otros. 

Manejo de imagen. Calidad de imagen, encuadres, movimiento de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, 
locaciones. 

Audio. Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de 
audios. 

Gráficos. Diseño, animaciones y calidad. 

Post-producción. Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes. 

Creatividad. Uso de guion y contenidos. 

 
Por lo tanto, para que un gasto de producción pueda considerarse como benéfico a 
una campaña electoral, debe contar con ciertos requisitos, como son el nombre, 
imagen, emblema, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, 
que permita distinguir una campaña o candidato, o un conjunto de campañas o 
candidatos específicos. 
 
Es por ello, que dado que el contenido de los videos y audios mencionados en el 
presente apartado, no cuentan con ninguna de esas características, ya que son 
videos o audios que corresponden a diversos noticieros en televisión y radio, se 
tiene que únicamente se ejerció su derecho bajo la libertad de prensa, entendida 
como la libertad de expresión consagrada en la Carta Magna del País. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 7, la 
Suprema Corte ha reconocido, en nuestro sistema jurídico, la existencia del derecho 
fundamental a difundir la libre expresión de las ideas de cualquier materia incluida 
la política, entre otras cosas la libertad de expresión es una institución ligada de 
manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado Democrático. 
 
En el artículo 7 de nuestra Carta Magna, establece que es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, por lo que 
mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado debidamente informado. 
 
En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos 
fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo 
previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen 
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el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 
del Estado de garantizarla. 
 
En particular, el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o a la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas. 
 
Por consiguiente, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo 
que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, 
apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las publicaciones en medios de 
información, tratándose de temas electorales. 
 
La libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los 
asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de 
cualquier sistema democrático permitiendo desarrollar el esencial principio 
democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos de gobierno y 
discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas, considerada 
universalmente como un componente básico de todo régimen democrático. 
 
La jurisprudencia interamericana ha sido consistente en reafirmar que la libertad de 
expresión es una condición esencial para que la sociedad esté suficientemente 
informada, que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común 
y es el pleno ejercicio de la libertad de información en que garantiza tal circulación 
máxima y que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro 
de una pluralidad de fuentes de información. 7 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sustentado reiteradamente que, por su naturaleza 
subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su veracidad, pues son 
producto del convencimiento interior del sujeto que las expresa.  
 
Así, para determinar si ciertas expresiones se encuentran tuteladas por la libertad 
de expresión, debe tenerse presente que, por su naturaleza, el debate sobre 
cuestiones públicas debe realizarse de forma vigorosa y abierta, lo cual incluye 
expresiones vehementes, cáusticas y en ocasiones desagradables para los 

 
7 Conforme a la jurisprudencia 11/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 
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funcionarios públicos, quienes por su posición de representantes de la comunidad 
deben tolerar la utilización de un lenguaje con expresiones más fuertes que el 
ciudadano común. 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que las expresiones utilizadas en las 
disposiciones constitucionales para establecer los límites de la propaganda político-
electoral constituyen conceptos jurídicos indeterminados, y por su definición, 
requieren de interpretación por parte del juzgador, para determinar cuál es su 
contenido y si las expresiones referidas encuadran en el supuesto previsto 
constitucionalmente, para concluir que se trata de propaganda prohibida. 
 
Por lo tanto, los videos y/o audios que corresponden a grabaciones de distintos 
noticieros televisivos, únicamente están cumpliendo con el derecho de libertad de 
expresión, aunado a que ninguno de ellos le genero un gasto al partido político. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene por cuanto hace al presente apartado lo siguiente: 
 

• Que el Partido Revolucionario Institucional reportó en su informe anual de 
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil quince los conceptos 
reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 como gastos de 
operación ordinaria.  
 

• Que el Partido Revolucionario Institucional presentó un total de veinte discos 
compactos, los cuales contienen las muestras de las facturas 579, 612, 647, 
685 y 739. 
 

• Que esta autoridad analizó cada uno de los audios, videos, infografías, fotos 
con diseño, audio notas informativas, piezas audiovisuales informativas, con 
el propósito de clasificar el tipo de gasto al que corresponde cada uno de los 
productos. 
 

• Que, derivado del análisis y clasificación de los productos contenidos en los 
veinte discos compactos que realizó esta autoridad, se obtiene que existen 
un total de: una pieza audiovisual informativa, diez audionotas 
informativas y catorce video reportajes, los cuales en su contenido 
consisten en grabaciones de diversos noticieros de televisoras y 
radiodifusoras. 
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• Que derivado de lo anterior, esta autoridad determinó que los videos y audios 
objeto de estudio del presente apartado, no corresponden a los rubros de 
gastos de operación ordinaria o de campaña. 
 

• Que el uso de los medios de comunicación se encuentra amparado por la 
libertad de expresión, por lo tanto, no pudo haberle generado un gasto al 
Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio anual dos mil quince. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis del presente 
apartado, esta autoridad electoral después del análisis realizado a los elementos de 
prueba que integran el procedimiento de mérito concluye que los materiales 
descritos en las tablas del presente apartado, se encuadran dentro de una actividad 
relacionada con la libertad de expresión por lo cual el Partido Revolucionario 
Institucional, no vulneró lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
78 numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 
233, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que se declara infundado el presente apartado. 
 
APARTADO B. Productos que corresponden a gastos ordinarios y que se 
encuentran reportados en el Informe Anual de ingresos y gastos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 
En el presente apartado se analizarán las muestras de las facturas números 579, 
612, 647, 685 y 739, expedidas por el proveedor Fluxus S.A. de C.V., a favor del 
partido, por diversos productos y servicios, las cuales fueron aportadas por el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, presentando un total de 
veinte discos compactos, los cuales se analizaron detalladamente, a efecto de 
conocer y clasificar el contenido de cada uno de los productos. 
 
Dentro del contenido de los veinte discos compactos se encuentran una serie de 
videos reportajes, audio notas informativas, infografías, piezas audiovisuales 
informativas y fotos con diseño, de los cuales se procedió a clasificar su contenido 
y así, determinar aquellos productos que corresponden a gastos de la operación 
ordinaria o de aquellos que corresponden a gastos de campaña. 
 
En consecuencia, esta autoridad pudo determinar que, de las facturas números 579, 
612, 647, 685 y 739 se desprenden productos que corresponden a gastos 
ordinarios, debido a sus características, ya que corresponden a la difusión de la 
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cultura política, así como propaganda de carácter institucional y campañas de 
consolidación democrática. 
 
A continuación, se describe el motivo por el cual los video reportajes, fotos con 
diseño, infografías, piezas audio visuales informativas y audio notas informativas 
fueron considerados como gastos ordinarios del Partido Revolucionario 
Institucional: 
 

 Video reportajes: 
 

Nombre del archivo Descripción Captura de imagen extraída del  

150325 Jesús Reyes 
Heroles_Alta.mp4 

En el video se observa al Dr. 
César Camacho Quiroz, 
haciendo un discurso sobre el 
evento de la Develación del 
monumento a Jesús Reyes 
Heroles XXX aniversario 
luctuoso. 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRI - REFORMA 
TELECOMUNICACIONES_V01 

El video trata acerca de la 
Reforma en Telecomunicaciones. 
 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos con diseño: 

 
Nombre del archivo Descripción Imagen 

Colosio En la imagen se observa el logo 
del PRI, una fotografía del Dr. 
César Camacho en un pódium, y al 
encabezado de la imagen se 
encuentra la imagen de Luis 
Donaldo Colosio. 
 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 
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Nombre del archivo Descripción Imagen 

RH En la imagen se observa el logo 
del PRI, una fotografía del Dr. 
César Camacho en un pódium, y al 
encabezado de la imagen el 
nombre de “JESÚS REYES 
HEROLES” 
 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Infografías: 

 
Nombre del archivo Descripción Imagen  

pri1a En la infografía se observa un 
diagrama el cual se titula 
¿Quiénes somos? ¿cómo 
somos? 
 
(No se observa ningún tipo 
de propaganda que beneficie 
a alguna campaña electoral 
en específico) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-PRI-FINAL-
OUTLINES 

En la infografía se observa un 
diagrama en el cual, si bien en 
su encabezado se encuentra el 
logo del PRI seguido de la frase 
“ELECCIONES 2015”, su 
contenido se constriñe en 
información dirigida al Comité 
Ejecutivo Nacional, respecto 
del proceso para el ingreso de 
materiales al Instituto Nacional 
Electoral. 
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3PRIok En la infografía se observa un 
diagrama en el cual, si bien en 
su encabezado se encuentra el 
logo del PRI seguido de la frase 
“ELECCIONES 2015”, su 
contenido se constriñe en 
información dirigida al Comité 
Ejecutivo Nacional, respecto 
del proceso para el ingreso de 
materiales al Instituto Nacional 
Electoral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Piezas audiovisuales informativas 

 
Nombre del archivo Descripción Imagen 

2015 03 18 CCQ 
CONALPRI_Final_Alta 

Discurso del Dr. César Camacho 
Quiroz en el evento de Asamblea 
General de la CONALPRI. 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150326 Heroles 
 
 
 
 
 
 
 

Video de la participación del Dr. César 
Camacho Quiroz en el panel de Jesús 
Reyes Heroles y el futuro del 
liberalismo. 
(En su contenido no se observa 
ningún tipo de propaganda que 
beneficie a alguna campaña 
electoral en específico) 

 

 
 Audio notas informativas 

 
Nombre del 
archivo 

Descripción del audio 

CONALPRI 2 Audio en el cual se escucha un discurso del Dr. César Camacho Quiroz, en un evento de la CONALPRI. 
 
(En su contenido no se escucha propaganda que beneficie a alguna campaña electoral en específico) 

 
➢ Difusión y producción del sitio web www.eleccionespri2015.org 

 
En cada una de las cinco facturas emitidas por el proveedor Fluxus S.A. de C.V., 
contiene la descripción del servicio brindado al partido político, consistente en la 
difusión y producción del sitio web www.eleccionespri2015.org en los meses de 

http://www.eleccionespri2015.org/
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marzo a julio de dos mil quince, por lo que se considerará dentro del rubro de gasto 
ordinario toda aquella difusión que haya sido realizada fuera del periodo de 
campaña, el cual comprendió del cuatro de abril al dos de junio de dos mil quince, 
como se detalla a continuación: 
 

Mes Concepto Periodo de 
Fiscalización 

marzo 
difusión y producción del sitio web 

www.eleccionespri2015.org 
Ordinario junio 

julio 

 
Ahora bien, siguiendo con este análisis, en los siguientes cuadros se desglosará de 
manera detallada y clasificando cada uno de los video reportajes, fotos con diseño, 
infografías, piezas audio visuales informativas y audio notas informativas que esta 
autoridad determinó, corresponden a gastos ordinarios, clasificándolos por el 
número de factura, número de disco, y tipo de archivo: 
 

FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

1 Audios en 
formato 
".mp3" 

activismo PRI Discurso del C. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, 
hablando en general 
acerca de los militantes 
del partido. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

Aniversario de Benito 
Juárez 

Discurso del C. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, en el 
cual habla respecto del 
Aniversario de Benito 
Juárez. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

file:///C:/Users/veronica.salinas.SEC/Downloads/www.eleccionespri2015.org
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

CCQ en Anive LD 
COLOSIO 

Discurso del C. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, en el 
evento del Aniversario de 
Luis Donaldo Colosio. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

CONALPRI 2 Discurso del Dr. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, evento 
CONAL PRI. 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

Diseño de cortinilla de 
salida para podcast 

Cortinillas de salida con la 
frase: "PRI, 
Transformando a 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

PRI - PACTO POR 
MÉXICO 

Audio sobre el Pacto por 
México, "PRI 
Transformando a 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

PRI - PRI PARTIDO DEL 
SIGLO XXI 

Audio "PRI Partido del 
Siglo, Transformando a 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

PRI Acceso a la 
Tecnología 

Audio sobre el tema del 
acceso a la tecnología, 
"PRI Transformando a 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

PRI Tijuana Audio sobre la Jornada de 
Afiliación en Tijuana, "PRI 
Transformando a 
México". 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Spot Afiliación Mexicali Audio sobre la Jornada de 
Afiliación en Mexicali, 
"PRI Transformando a 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

Spot Afiliación Rosarito Audio sobre la Jornada de 
Afiliación Rosarito, "PRI 
Transformando México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

CCQ INE PRI Discurso del C. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, sobre la 
democracia. 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

Audios en 
formato 
".wav" 

Spot Afiliación Ensenada Audio sobre la Jornada de 
Afiliación en Ensenada, 
"PRI Transformando 
México". 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

 Subtotales 13 Audio 
notas 
informativas 

2 Imágenes 
en formato 
".psd" 

Colosio Imagen del Dr. César 
Camacho Quiroz, 
entonces presidente del 
CEN del PRI, en un 
pódium. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 

marzo 2015 

Imagen 

1 Foto con 
diseño 

JRH Imagen del Dr. César 
Camacho Quiroz, 
entonces presidente del 
CEN del PRI en un 
pódium. 
 

Ordinario 

marzo 2015 

Imagen 

1 Foto con 
diseño 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Archivo en 
formato 
".ai" 

PROPUESTA PRI 
EDITABLE 

Diapositivas del PRI con 
la imagen del Dr. César 
Camacho Quiroz 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Imagen 6 Fotos con 
diseño 

Subtotales 8 Fotos 
con Diseño 

3 Imágenes 
en formato 
".png" 

pri1a imagen de ¿Quiénes 
somos? ¿Cómo somos? 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Imagen 1 Infografía 

pri1b.png imagen de ¿Quiénes 
somos? ¿Cómo somos? 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Imagen 1 infografía 

2-PRI-FINAL-OUTLINES Infografía que contiene un 
diagrama del "Proceso 
para el ingreso de 
materiales al INE", 
información sobre los 
Comités Estatales al CEN 
del PRI”. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Imagen 1 Infografía 

3PRIok Infografía que contiene un 
diagrama del “Proceso 
para el ingreso de 
materiales al INE, pasos 
para la producción de 
Spots. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Imagen 1 infografía 

Subtotales 4 
infografías 

4 Videos en 
Formato 
".mp4" 

150307 SLP_Final_V03 El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso del Dr. 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

123 

FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

César Camacho Quiroz, 
entonces Presidente del 
CEN del PRI. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

150307 toma de 
protesta_Final V08 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso del Dr. 
César Camacho 
presidente del CEN del 
PRI en el evento de la 
toma de protesta de 
candidatos. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Pieza 
audiovisual 
informativa 

150309 Christopher 
James Barousse_V02 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso de 
dirigente Nacional de la 
Red Jóvenes X México. 
 
(Producto que no fue 
utilizado en el periodo 
de campaña del Proceso 
Electoral 2014 – 2015) 

Ordinario marzo 2015 Si 1 Pieza 
audiovisual 
informativa 

01 Humberto Benítez 
Treviño 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video acerca de 
un discurso del Dr. César 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente del 
CEN del PRI en el evento 
del 209 Aniversario del 
Natalicio de Benito 
Juárez, entrega de 
preseas a militantes 
distinguidos. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

150309 Cristopher 
James 
Barousse_final_alta 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso de 
dirigente Nacional de la 
Red Jóvenes X México, 
en el evento de la toma de 
protesta de los 
candidatos. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150320 Activismo 
Político_Alta 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso del Dr. 
César Camacho Quiroz 
en la reunión nacional de 
coordinación "Activismo 
Político". 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

20 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150321 Natalicio 
Juarez_Discurso 
CCQ_V05 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video sobre el 
209 aniversario del 
natalicio de Benito Juárez, 
entrega de preseas a 
militantes distinguidos. 
Discurso de César 
Camacho.  
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

21 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150324 Registro El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video del evento 
consistente en el 
"Seminario de planeación 
y alineación estratégica".  
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

24 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

150327 Seminario de 
Planeacion y Alineacion 
Estrategica_Cronica_v05 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video del evento 
consistente en el 
"Seminario de planeación 
y alineación estratégica".  
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

Aniversario PRI El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso de 
César Camacho en el 
evento de la toma de 
protesta de candidatos, 
86 aniversario del PRI. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

04 de marzo 
2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

2015 03 18 CCQ 
CONALPRI_Final_Alta 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Discurso del 
entonces Presidente del 
CEN del PRI, el Dr. César 
Camacho Quiroz, en el 
evento de la Asamblea 
general de la CONALPRI. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

18 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

2015 03 28 CCQ e IOP 
Seminario de Planeación 
y Alineación Estratégica, 
CEN del PRI_V02 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video sobre el 
evento consistente en el 
"Seminario de planeación 
y alineación. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

2015 03 28 Dr. César 
Camcho- Mensaje 

Clausura 
Seminario_Discurso_D2 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video de 

Ordinario 
 

28 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

discurso del Dr. César 
Camacho de Presidente 
del CEN del PRI, en el 
evento de la clausura del 
seminario de Planeación y 
Alineación Estratégica. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

150323 Aniversario 
Luctuoso LDC_Alta 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video sobre el 
21 Aniversario Luctuoso 
de Luis Donaldo Colosio. 
Discurso de César 
Camacho. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

22 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150325 Jesus Reyes 
Heroles 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video de 
discurso del Dr. César 
Camacho Quiroz en el 
evento de la develación 
del monumento a Jesús 
Reyes Heroles XXX 
aniversario luctuoso. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

25 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150326 Coparmex 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video de 
participación del Dr. 
César Camacho en la 
reunión de COPARMEX 
Panel: “Visión del país e 
ideas centrales de la 
plataforma electoral 2015 
- 2016.” 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

26 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

150326 Heroles 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video de 
participación del Dr. 
César Camacho en el 
panel "Jesús Reyes 
Heroles y el futuro del 
liberalismo". 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

25 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150327 Seminario de 
Planeacion_Discurso_D1 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video del 
seminario de planeación y 
alineación estratégica 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

27 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

150327 Seminario de 
Planeacion_Discurso_D2 

El video inicia y finaliza 
con el logo del PRI 
"Transformando a 
México". Video del 
seminario de planeación y 
alineación estratégica. 
Discurso del Dr. César 
Camacho Quiroz. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

24 de marzo 
de 2015 

Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

PRI - PACTO POR 
MÉXICO 

El video inicial con una 
cortinilla la cual contiene 
el logo que dice "86-Logo 
del PRI-Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video trata del 
pacto por México 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

PRI - PRI PARTIDO DEL 
SIGLO XXI 

El video inicia y finaliza 
con una cortinilla el cual 
contiene el logo del PRI 
"Transformando a 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

México". Video sobre 
"Mover a México". 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

PRI ACCESO A LA 
TECNOLOGIA 

El video inicial con una 
cortinilla el cual contiene 
un logo que dice "86-Logo 
del PRI-Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
el acceso a la tecnología. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

PRI- PRI PARTIDO DEL 
SIGLO XXI 

El video inicial con un logo 
que dice "86-Logo del 
PRI-Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
la historia del partido, y la 
campaña "Mover a 
México" 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario 
 

marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

PRI TIJUANA 

El video inicial con una 
cortinilla la cual contiene 
el logo "86-Logo del PRI-
Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
la Jornada de Afiliación al 
PRI en Tijuana. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

SPOT AFILIACION 
ENSENADA 

El video inicia con una 
cortinilla la cual contiene 
el logo "86-Logo del PRI-
Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 

Ordinario marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 
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FACTURA 579 

DISCO 1 

No. Sub 
Carpeta 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 
Costo 

unitario 

Tipo de 
archivo 

la Jornada de Afiliación al 
PRI en Ensenada. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

SPOT AFILIACION 
MEXICALI 

El video inicia con una 
cortinilla la cual contiene 
un logo "86-Logo del PRI-
Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
la Jornada de Afiliación al 
PRI en Mexicali. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

SPOT AFILIACION 
ROSARITO 

El video inicial con un logo 
"86-Logo del PRI-
Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
la Jornada de Afiliación al 
PRI en Rosarito. 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

SPOT AFILIACION 
TECATE 

El video inicia con una 
cortinilla la cual contiene 
el logo "86-Logo del PRI-
Aniversario 
#JuntosNadieNosPara-
Logo de Transformando a 
México". El video es sobre 
la Jornada de Afiliación al 
PRI en Tecate 
 
(No se precisa año de 
elección ni candidatura 
en específico). 

Ordinario marzo 2015 Si 
 

1 Pieza 
audiovisual 
informativa. 

Subtotal 28 Piezas 
audiovisuales 
informativas. 

Total 
13 Audio notas informativas 
8 Fotos con diseño. 
4 Infografías 
28 Piezas audiovisuales informativas. 
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FACTURA 612 

DISCO 2 

No. Sub 
Carpeta 
 
 

Carpeta “Music” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve 
del mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Producción 
de videos 

DEPP 

Tipo de 
archivo 

Música 
 

Audios mp3 CONALPRI 2.mp3 Audio de un discurso 
del Dr. César Camacho 
Quiroz, entonces 
Presidente Nacional 
del PRI en un discurso 
que habla sobre 
democracia en 
Zacatecas. 
 
(No se precisa año de 
elección ni 
candidatura en 
específico). 
 

Ordinario abril 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

PRI ELECCIONE 
cortinillas transformando a 
méxico.mp3 
 
 

Un audio en el que solo 
se escucha la siguiente 
frase: "PRI 
Transformando a 
México". 
 
(No se precisa año de 
elección ni 
candidatura en 
específico). 

Ordinario abril 2015 Si 1 Audio nota 
informativa 

Total  2 Audio 
notas 
informativas 

 
FACTURA 612 

DISCO 3 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Produ
cción 
de 
video
s  
DEPP 

Tipo de archivo 

150304 
Aniversario 
PRI.mp4 

El video inicia con una cortinilla con el logo del 
PRI "Transformando a México". En su 
contenido hay un discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN del PRI, en el 
evento de la toma de protesta de candidatos y 
el 86 aniversario del PRI, transformando a 
México. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 
 

abril 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

2015 03 18 CCQ 
CONALPRI_Final_
Alta.mp4 

El video inicia con el logo del PRI 
"Transformando a México". En su contenido 
hay un discurso de Cesar Camacho, Presidente 
Nacional del PRI en la Asamblea General de la 

abril 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 
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FACTURA 612 

DISCO 3 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Produ
cción 
de 
video
s  
DEPP 

Tipo de archivo 

CONALPRI, Zacatecas, Zacatecas. El video 
finaliza con el logo del PRI y con la frase 
"Transformando a México". 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 
 

2015 03 26 CCQ 
Mensaje Baja 
California Sur, 
CEN del PRI.mov 

En el contenido del video aparece el Dr. César 
Camacho Quiroz dando un discurso del Partido 
en general. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 
 

abril 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

150320 Activismo 
Político_Alta.mp4 

El video inicia con una cortinilla con el logo del 
PRI "Transformando a México". El contenido 
del video consiste en un discurso de. Dr. Cesar 
Camacho Quiroz, entonces Presidente del CEN 
del PRI, en la Reunión Nacional de 
Coordinación "Activismo Político", dando un 
discurso sobre la competitividad del PRI. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150328 Seminario 
de Planeación y 
Alineación 
Estratégica_Secre
tarioAlfonsoCama
cho_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con cortinillas del logo 
del PRI "Transformando a México". El 
contenido del video es acerca de un discurso 
del C. Alfonso Camacho Martínez, Secretario 
de Comunicación Institucional del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, en el cual habla 
acerca de los quehaceres de la Secretaría de 
Comunicaciones institucional del Comité 
ejecutivo nacional del PRI. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

News-1-video.html Video en la página web oficial del CEN del PRI, 
"85 años PRI en transformación, México en 
movimiento" 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

News-2-
videos.html 

¡En el PRI te admiramos! 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

News-3-
videos.html 

¡Ser priista, es un orgullo! 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

Total 8 Video reportajes 
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FACTURA 612 

DISCO 4 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Tipo de archivo 

150325 Jesús 
Reyes 

Heroles_Alta.mp
4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Su contenido 
consiste en un discurso del Dr. Cesar 
Camacho Presidente del CEN del PRI, sobre 
la develación del monumento a Jesús Reyes 
Heroles XXX aniversario luctuoso. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150325 Mensaje 
CCQ - 

CNOP.mov 

Discurso del Dr. César Camacho, entonces 
Presidente del CEN del PRI. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150326 
Coparmex.mp4 

El video inicia y finaliza con cortinillas con el 
logo del PRI "Transformando a México". Su 
contenido consiste en un discurso del Dr. 
César Camacho Quiroz, entonces Presidente 
del CEN del PRI, en el Panel de "Visión del 
país e ideas centrales de la plataforma 
electoral 2015 - 2016, una reunión de 
COPARMEX, "por militantes nadie gana una 
elección". 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150326 Evento 
académico 

Reyes 
Heroles_Alta.mp

4 

El video inicia y finaliza con cortinillas de "PRI 
Transformando a México", Participación del 
Dr. César Camacho Presidente del PRI, en el 
panel "Jesús Reyes Heroles y el futuro del 
liberalismo" en el 30 aniversario luctuoso de 
Jesús Reyes Heroles. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150327 Crónica 
Seminario de 
Planeación y 
Alineación 

Estratégica_Cro
nica_v05.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Video de "Juntos 
lo Podemos Todo" Seminario de Planeación 
y alineación estratégica. Reunión de 
candidatos y candidatas plurinominales. 
 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

Total 5 video 
reportajes 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

133 

 FACTURA 612 

DISCO 7 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Produc
ción de 
videos  
DEPP 

Tipo de archivo 

01 Humberto 
Benítez 

Treviño.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Cesar Camacho da un 
discurso en el 209 Aniversario del natalicio de Benito 
Juárez, entrega de preseas a militares distinguidos, 
Humberto Benítez Treviño presea "Benito Juárez" al 
mérito Republicano. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

02 Augusto 
Gómez 

Villanueva.mp
4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI, dio un discurso en el 
evento del 209 Aniversario del natalicio de Benito 
Juárez, entrega de preseas a militares distinguidos, 
Augusto Gómez Villanueva presea "Plutarco Elías 
Calles" al mérito revolucionario. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

03 Gustavo 
Carvajal 

Moreno_OK.m
p4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI dando un discurso en el 
evento del 209 Aniversario del natalicio de Benito 
Juárez, entrega de preseas a militares distinguidos, 
Gustavo Carvajal Moreno presea "Lázaro Cárdenas 
del Río" al mérito democrático. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

04 María 
Cristina 
Ramos 

Reyes.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, en el que da un discurso por el 209 
Aniversario del natalicio de Benito Juárez, asimismo 
se llevó a cabo la entrega de preseas a militares 
distinguidos, María Cristina Ramos Reyes presea 
"Luis Donaldo Colosio" al mérito militante. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

05 Fernando 
Solana 

Morales.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, en el que da un discurso por el 209 
Aniversario del natalicio de Benito Juárez, asimismo 
se llevó a cabo la entrega de preseas a militares 
distinguidos, como al militante el C. Fernando Solana 
Morales. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

06 Manolo 
Jiménez 

Salinas.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, en el que da un discurso por el 209 
Aniversario del natalicio de Benito Juárez, asimismo 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 
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se llevó a cabo la entrega de preseas a militares 
distinguidos, como al militante el C. Manolo Jiménez 
Salinas. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

07 Lilia 
Berthely 

Jímenez.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, en el que da un discurso por el 209 
Aniversario del natalicio de Benito Juárez, asimismo 
se llevó a cabo la entrega de preseas a militares 
distinguidos, como a la militante la C. Lilia Berthely 
Jiménez. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

2015 03 21 
CCQ 

Aniversario 
del Natalicio 

de Benito 
Juárez, 

discurso de 
Humberto 
Benítez 

Treviño.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México", el Dr. Cesar Camacho 
Quiroz da un discurso en el evento del 209 
Aniversario del natalicio de Benito Juárez, entrega de 
preseas a militares distinguidos, Víctor Humberto 
Benítez Treviño presea "Benito Juárez" al mérito 
republicano. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150322 Adrián 
Gallardo 

Lander.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Discurso de Adrián 
gallardo presidente fundación Colosio, en el evento 
del 21 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150322 
Natalicio 

Juarez_Discur
so 

CCQ_Alta.mp
4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". El Dr. Cesar Camacho da 
un discurso en el 209 Aniversario del natalicio de 
Benito Juárez, entrega de preseas a militares 
distinguidos. 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150323 
Cecilia Soto 

Gonzalez.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Evento 21 aniversario 
luctuoso de Luis Donaldo Colosio, discurso de Cecilia 
Soto González 
 
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150322 
Crónica 

Aniversario 
Luctuoso 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Crónica de aniversario 
luctuoso de Luis Donaldo Colosio  
 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 
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LDC_Alta.mp4
.mp4 

(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

150323Javier 
Treviño.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI 
"Transformando a México". Discurso de Javier 
Treviño, Ex colaborador de Luis Donaldo Colosio en 
el aniversario 21 de Luis Donaldo Colosio  
(No se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

abril 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

Total 13 videos reportajes 

 
 FACTURA 685 

DISCO 19 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Tipo de archivo 

PRO POST 2 
BAJA 

CALIFORNIA 
SUR.mp3 

"En Baja California Sur, juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados, seguiremos 
trabajando por lo que más quieres, en Baja 
California Sur se pudo!" (No se precisa 
elección ni candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
CAMPECHE.mp

3 

"En Campeche juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados" "Seguiremos 
trabajando por lo que más quieres" "En 
Campeche ya se pudo" "PRI Transformando a 
México". (No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
COLIMA.mp3 

"En Colima juntos lo logramos" "Tu confianza 
depositada en tu voto se transformará en 
resultados" "Seguiremos trabajando por lo que 
más quieres" "En Colima ya se pudo" "PRI 
Transformando a México". (No se precisa año 
de elección ni candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
GUERRERO.mp

3 

"En Guerrero juntos lo logramos" "Tu confianza 
depositada en tu voto se transformará en 
resultados" "Seguiremos trabajando por lo que 
más quieres" "En Guerrero ya se pudo" "PRI 
Transformando a México". (No se precisa año 
de elección ni candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
MICHOACAN.m

p3 

"En Michoacán juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados" "Seguiremos 
trabajando por lo que más quieres" "En 
Michoacán ya se pudo" "PRI Transformando a 
México". (No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
NUEVO 

LEÓN.mp3 

"En Nuevo León juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados" "Seguiremos 
trabajando por lo que más quieres" "En Nuevo 
León ya se pudo" "PRI Transformando a 

junio 2015 

Ordinario Si 
 

1 Audio Nota 
Informativa 
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México". (No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

PRI POST 2 
QUERETARO.m

p3 

"En Querétaro juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados" "Seguiremos 
trabajando por lo que más quieres" "En 
Querétaro ya se pudo" "PRI Transformando a 
México". (No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
SAN LUIS 

POTOSI.mp3 

"En San Luis Potosí juntos lo logramos" "Tu 
confianza depositada en tu voto se 
transformará en resultados" "Seguiremos 
trabajando por lo que más quieres" "En San 
Luis Potosí ya se pudo" "PRI Transformando a 
México". (No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

PRI POST 2 
SONORA.mp3 

"En Sonora juntos lo logramos" "Tu confianza 
depositada en tu voto se transformará en 
resultados" "Seguiremos trabajando por lo que 
más quieres" "En Sonora ya se pudo" "PRI 
Transformando a México". (No se precisa año 
de elección ni candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Audio Nota 
Informativa 

MAURICIO 
CAMPECHE.mp

3 

Audio "En Campeche juntos lo logramos" (No 
se precisa año de elección ni candidatura en 
específico). 

junio 2015 
Ordinario Si 1 Audio Nota 

Informativa 

Morelos_03.mp4 

Video de personas sentadas en una mesa con 
un proyector en la pared, donde una persona 
dice la siguiente frase "El está metiendo las 
manos para seguir violentando" 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

Morelos_04.mp4 

Video de una persona sentada en una mesa, 
escribiendo en unos papeles y al fondo se 
escucha a una persona diciendo "Están 
llenando actas…" "Las que vienen selladas son 
estas" "Las que vienen firmadas son esas, las 
están llenando de manera incidental" 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

Morelos_05.mp4 

Un video donde aparecen unas personas 
sentadas en una mesa, y una mujer se 
encuentra de pie con un micrófono diciendo lo 
siguiente: " Una denuncia a la FEPADE de las 
condiciones en las que se encontró el Consejo 
Electoral y por lo tanto… yo deslindo mi 
responsabilidad en este momento como 
secretaria del consejo le hago entrega a usted 
de las llaves del archivo del Consejo Municipal 
en resguardo de 510 paquetes electorales, así 
como las llaves" 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 
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150701 Acude 
Cristina Díaz a 

votar.mp4 

En el video se aprecia a la C. Cristina Díaz 
quien era Dirigente nacional de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares, emitiendo su voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 Acude 
Ivonne Álvarez a 

votar.mp4 

En el video se aprecia a la C. Ivonne Álvarez 
entonces candidata a la gubernatura de Nuevo 
León, en donde acude a emitir su voto,  
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 
Entrevista 
Alfonso 

Elias.mp4 

En el video aparece únicamente la foto del C. 
Alfonso Elías Serrano quien es dirigente del 
PRI en el estado de Sonora, y en el audio se 
escucha al dirigente invitando a la ciudadanía a 
ejercer su derecho al voto.  
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 NACHO 
PERALTA.mp4 

En el video aparece únicamente la foto del C. 
José Ignacio Peralta quien entonces era 
candidato a la gubernatura de Colima, a su vez 
se escucha un audio que se escucha el 
candidato incita a la ciudadanía a emitir su 
voto.  
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 Ivonne 
Álvarez 

audio.mp4 

En el video aparece una foto de la C. Ivone 
Álvarez quien entonces era candidata a la 
gubernatura de Nuevo León, y en el audio se 
escucha a la entonces candidata invitando a la 
ciudadanía a ejercer su derecho al voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 
Votación 
CCQ.mp4 

En el video se observa una foto del Dr. César 
Camacho Presidente del CEN del PRI y en el 
audio se escucha que el presidente del CEN 
incita a la ciudadanía a emitir su voto.  
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 
Votación Héctor 

Astudillo.mp4 

En el video se observa una foto del C. Héctor 
Astudillo quien era entonces candidato a la 
gubernatura de Guerrero y en el audio se 
escucha al entonces candidato invitando a la 
ciudadanía a ejercer su derecho al voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

138 

 FACTURA 685 

DISCO 19 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Tipo de archivo 

150701 
Votación Ivonne 

O.mp4 

En el video se observa una foto de la C. Ivonne 
Ortega quien era Secretaria General del PRI, y 
en el audio se escucha a la Secretaria General 
del PRI invitando a la ciudadanía a ejercer 
su derecho al voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 
Votación José 

Ascensión 
Orihuela.mp4 

En el video se observa una foto del C. José 
Ascensión Orihuela quien entonces era 
candidato a la gubernatura de Michoacán y en 
el audio que se escucha al entonces candidato 
invitando a la ciudadanía a ejercer su 
derecho al voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150701 
Votación 
Mauricio 

Lopez.mp4 

En el video se observa una foto del C. Mauricio 
López, Presidente del PRI en el entonces 
Distrito Federal y en el audio se escucha que 
está invitando a la ciudadanía a ejercer su 
derecho al voto. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 
Campeche Ya 

Ganamos_V02.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Campeche. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 
Campeche Ya 

Ganamos_V03.
mp4 

En el video se menciona la frase: "En 
Campeche Juntos lo logramos" "En 
Campeche ya se pudo" 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 Colima 
Ya 

Ganamos_V02.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Colima. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 Colima 
Ya 

Ganamos_V03.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Colima. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 
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150612 
Guerrero Ya 

Ganamos_V02.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Guerrero. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 
Guerrero Ya 

Ganamos_V03.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Guerrero. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 San 
Luis Potosi Ya 
Ganamos_V02.

mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de San Luis Potosí. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 San 
Luis Potosí Ya 
Ganamos_V03.

mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de San Luis Potosí. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

150612 Sonora 
Ya 

Ganamos_V03.
mp4 

El video contiene una edición que contiene 
imágenes y se escucha una voz que habla de 
manera general respecto de la contienda 
electoral en el estado de Sonora. 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

170515 Foro 
Migrantes_baja 

calidad.mp4 

En el video se observa un discurso del Dr. 
César Camacho presidente del CEN del PRI en 
el primer foro inmigrante "Diálogo sin fronteras" 
 
(Producto utilizado fuera del periodo de 
campaña del Proceso Electoral 2014 – 2015) 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

VIDEO_TS.IFO 

Video de jornada de afiliación en Baja 
California. (No menciona año de campaña 
electoral) al final del video aparece el logo del 
PRI "Transformando a México". 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 

Ordinario Si 1 Video reportaje 

VTS_01_0.IFO 

Video de jornada de afiliación en Baja 
California. (No menciona año de campaña 
electoral) al final del video aparece el logo del 
PRI "Transformando a México". 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 
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VTS_01_1.VOB 

Video de jornada de afiliación en Baja 
California. (No menciona año de campaña 
electoral) al final del video aparece el logo del 
PRI "Transformando a México". 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - EL PRI 
encabeza los 

Cambio_V01.mp
4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, discurso de Enrique 
Peña Nieto  
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - 
ICADEP_V01.m

p4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, video ICADEP 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - Reforma 
Energética_V01.

mp4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, video Reforma 
Energética. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - Reforma 
Política_V01.mp

4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, video Reforma 
Política. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - Derecho a 
la 

informacion_V01
.mp4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, video "Derecho a la 
información" 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

PRI - El Gran 
Partido Político 

de 
México_V01.mp

4 

Inicia el video con el logo del PRI 
Transformando a México, video sobre el PRI en 
general 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

junio 2015 Ordinario Si 1 Video reportaje 

Total 10 Audio notas 
informativas. 
32 video reportajes 
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ón de 
videos 
DEPP 
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PRI 
TRANSFORMAN
DO A MEXICO 
base musical.aif 

En el audio únicamente se escucha 
una música acústica. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 Audio nota informativa 

PRI 
TRANSFORMAN
DO A MEXICO 

mix audio 001.aif 

Audio en el cual se escucha una voz 
femenina que habla acerca los 
programas Nacionales del PRI, así 
como diversas iniciativas. 

julio 2015 Ordinario Si 1 Audio nota informativa 
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(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

PRI 
TRANSFORMAN
DO A MEXICO 
voz off guia.aif 

Audio en el cual se escucha una voz 
femenina en el cual realiza un 
discurso acerca la asamblea 
Nacional del PRI, así como las 
modificaciones en la estructura y 
programas del PRI. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 Audio nota informativa 

150708 3 años de 
gestion_V03.mp4 

Inicia el video con una cortinilla la 
cual contiene el logo del PRI "31 
Meses transformando a México", el 
video trata acerca del movimiento 
"Transformando a México", así como 
de las modificaciones realizadas a la 
Declaración de principios, programa 
de acción y estatutos. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinarios Si 1 video reportaje 

150708 3 años de 
gestion_V08.mp4 

Inicia el video con una cortinilla la 
cual contiene el logo del PRI y la 
frase "RESUMEN GENERAL" 
Diciembre 2012 Julio 2015, video 
que trata sobre las modificaciones a 
sus estatutos, principios y estructura 
interna del PRI. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 

150727 PN CEN 
PRI_AltaV06.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo 
del PRI "Transformando a México", 
video del CEN PRI. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 

150731 Informe 
Videograbado.mp

4 

El video inicia y finaliza con el logo 
del PRI "Transformando a México", 
video del Informe. 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 

PRI - EL PRI 
DECIDIO 

TRANSFORMARS
E_V01.mp4 

El video inicia con el logo del PRI 
"Transformando México", video de 
"El PRI decidió transformarse" 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 

PRI - REFORMA 
EDUCATIVA_V01.

mp4 

El video inicia con el logo del PRI 
"Transformando México", video de 
"Reforma Educativa". 
(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 

PRI - reforma 
telecomunicacione

s_v01.MP4 

El video inicia con el logo del PRI 
"Transformando México", video de 
"Reforma de telecomunicaciones" 

julio 2015 Ordinario Si 1 video reportaje 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

142 

FACTURA 739 

DISCO 20 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de gasto Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Tipo de archivo 

(No se precisa año de elección ni 
candidatura en específico). 

Total 
3 Audio notas 
informativas. 
7 video reportajes. 

 
De lo anterior, se desprende que de los veinte discos compactos que el Partido 
Revolucionario Institucional presentó como muestras de los productos reflejados en 
las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, existe propaganda ordinaria como a 
continuación se consolida: 
 

• veintiocho audionotas informativas,  

• ocho fotos con diseño,  

• cuatro infografías,  

• veintiocho piezas audiovisuales informativas y  

• sesenta y cinco video reportajes  
 
Toda vez que, del contenido de la propaganda anterior, únicamente se observa 
propaganda de carácter institucional, sin hacer alusión a algún proceso electoral en 
específico, ni beneficiar a algún candidato, se concluye que el recurso fue utilizado 
con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida 
democrática, la difusión de la cultura política, así como propaganda de 
carácter institucional y campañas de consolidación democrática. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

• Que el Partido Revolucionario Institucional reportó en su informe anual de 
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil quince los conceptos 
reflejados en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 como gastos de 
operación ordinaria. 
 

• Que el Partido Revolucionario Institucional presentó un total de veinte discos 
compactos, los cuales contienen las muestras de las facturas 579, 612, 647, 
685 y 739. 
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• Que esta autoridad analizó cada uno de los audios, videos, infografías, fotos 
con diseño, audio notas informativas, piezas audiovisuales informativas, con 
el propósito de poder clasificar el tipo de gasto al que corresponde cada uno 
de los productos. 
 

• Que una vez realizado el análisis exhaustivo a las muestras se concluyó que 
veintiocho audionotas informativas, ocho fotos con diseño, cuatro 
infografías, veintiocho piezas audiovisuales informativas y sesenta y 
cinco video reportajes corresponden al rubro de gastos de operación 
ordinaria. 
 

• Que, toda vez que el contenido de las muestras objeto de análisis del 
presente apartado versan sobre cuestiones de gastos de propaganda 
institucional necesarias para el sostenimiento y funcionamiento de sus 
actividades en el ámbito local y federal, el partido realizó un correcto reporte 
de dichos gastos en su informe anual. 

 
Bajo esta tesitura, derivado de los elementos de prueba que fueron objeto de 
análisis del presente apartado, esta autoridad electoral concluye que los materiales 
descritos en las tablas que anteceden del presente apartado, fueron registrados 
correctamente dentro de la contabilidad del partido como gastos ordinarios, por lo 
cual el Partido Revolucionario Institucional, no vulneró lo establecido en los artículos 
443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 78 numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General 
de Partidos Políticos; 127 y 233, numeral 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto se declara infundado el 
presente apartado. 
 
Por lo anterior y para efectos de claridad, se detallan los conceptos totales objeto 
de estudio y los que hasta el momento, ya han sido analizados en los apartados de 
la resolución que por esta vía se resuelve: 
 

Concepto Total de 
gastos por 

facturas 

Gastos no 
susceptibles 

para 
contabilizarse 
(Apartado A) 

Gastos 
ordinarios 

(Apartado B) 

Total 
Apartados 

A y B 

Audio notas 43 10 28 38 

Fotos con diseño 8 - 8 8 

Infografías 4 - 4 4 
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Concepto Total de 
gastos por 

facturas 

Gastos no 
susceptibles 

para 
contabilizarse 
(Apartado A) 

Gastos 
ordinarios 

(Apartado B) 

Total 
Apartados 

A y B 

Audio visuales 29 1 28 29 

Video reportajes 140 14 65 79 

 
APARTADO C. Productos que corresponden a gastos de campañas 
electorales, y que fueron reportados como gastos ordinarios en el Informe 
Anual de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 
Derivado de las muestras que el Partido Revolucionario Institucional presentó como 
soporte de los productos reflejados en las facturas 579, 612, 647, 685 y 739, esta 
autoridad procedió a realizar un análisis exhaustivo de cada uno de ellos de manera 
individual, con el fin de determinar si contienen características con las cuales se 
pueda desprender un beneficio a una campaña electoral, y posteriormente, si dichos 
gastos se encuentran reportados en los informes de campaña de cada otrora 
candidato beneficiado. 
 
Cabe señalar que, se determinó que existen conceptos que corresponden a gastos 
de campaña, tales como: difusión de la página web www.eleccionespri2015.org, 
audio notas informativas, infografías, video reportajes y piezas audiovisuales 
informativas, de las cuales en su contenido se observó claramente un beneficio a 
distintas campañas electorales para el Proceso Federal y Local Electoral 2014 – 
2015, toda vez que en la reproducción se desprenden elementos que dan certeza 
de que se beneficiaron a distintos otrora candidatos en dicho periodo electoral. 
 
METODOLOGÍA APLICABLE PARA DETERMINAR EL BENEFICIO  
 
En este punto es conveniente señalar de manera enunciativa los pasos que se 
seguirán para la correcta determinación del beneficio que los productos contenidos 
en las facturas 579, 612, 647, 685 y 739 consistentes en video reportajes, audio 
notas informativas, piezas audiovisuales informativas e infografías, siendo la 
siguiente: 
 

1.- Establecer la temporalidad y el universo de los elementos 
propagandísticos a considerar. 
 

http://www.eleccionespri2015.org/
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2.- Esclarecer y cuantificar la propaganda que genera un beneficio a las 
elecciones correspondiente al dos mil quince. 
 
3.- Señalar y cuantificar los elementos propagandísticos en los aparecen los 
candidatos beneficiados en caso de que el beneficio sea a una candidatura 
local, así como aquellos en el que el beneficio fue a la campaña genérica 
federal del partido. 
 
4.- Determinar el valor de cada uno de ellos de acuerdo con los precios 
unitarios proporcionados por el proveedor Fluxus S.A. de C.V. 
 
5.- Determinar aquellos que estuvieron presentes en periodo de campaña en 
el marco del Proceso Electoral Federal y Local 2014 – 2015. 
 
6. Señalar y cuantificar los elementos propagandísticos en los que aparecen 
de manera conjunta en periodo de campaña y prorratear de acuerdo con los 
criterios establecidos. 
 
7. Acumular para cada uno de los ciudadanos el resultado del beneficio 
obtenido en lo individual, en el margen de los informes de campaña 
conducentes. 

 
En esa sintonía, lo procedente es analizar si en los productos objeto de análisis se 
actualizan los elementos mínimos a considerar para la identificación de un gasto de 
campaña, como lo establece la Tesis LXIII/2015, misma que se cita a continuación 
para pronta referencia: 
 

“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, 
como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la 
propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, 
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grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 
partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los 
tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto 
de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la 
intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 
considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 
desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de 
campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma 
simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere 
un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto 
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, 
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de 
campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña 
siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, 
coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se 
promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar 
el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar 
aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de 
similar naturaleza jurídica. 
 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. — Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. —Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. —7 de agosto de 2015. 
—Unanimidad de votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera. —Ausente: María 
del Carmen Alanis Figueroa. —Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89.” 
 

[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se tiene que la Tesis en mención, refiere tres elementos que deben 
coexistir en forma simultánea como mínimo para que un acto o cualquier tipo de 
propaganda pueda ser considerado como gasto de campaña, a saber: 
 

• Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano. 

• Temporalidad: se refiere a la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión de la propaganda se realice en el periodo de intercampaña siempre 
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que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el 
voto a favor de él y. 

• Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 
a cabo. 

 
Una vez precisado lo anterior, lo procedente es analizar si en el caso concreto se 
acreditan los elementos referidos, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 

✓ Finalidad 
 
Del análisis realizado a cada uno de los productos consistentes en video reportajes 
audio notas informativas, piezas audiovisuales informativas, infografías y difusión 
de la página web www.eleccionespri2015.org, se advierte un beneficio para diversas 
campañas electorales en el marco del Proceso Electoral Federal y Local 2014 – 
2015, toda vez que en su contenido se observan ediciones con propaganda alusiva 
a las elecciones del año 2015, como son cortinillas en los videos con el logo del PRI 
y frases como “Elecciones PRI 2015”, #LosMejoresCandidatos, imágenes, 
frases, participación de diversos otrora candidatos en distintos eventos, así como 
discursos del Dr. César Camacho Quiroz, entonces presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, apoyando efusivamente distintas 
candidaturas en las campañas electorales. 
 
A continuación, se puntualizarán los elementos que se consideraron para 
determinar la existencia del beneficio en diversas campañas electorales en el marco 
del Proceso Electoral 2014 - 2015: 
 

➢ Difusión y producción del sitio web www.eleccionespri2015.org 
 
El sitio web www.eleccionespri2015.org, como puede observarse, contenía 
propaganda política referente a las Elecciones 2015, visible en la siguiente imagen: 

file:///C:/Users/lorena.villarreal.SEC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KO2NIOC3/www.eleccionespri2015.org
http://www.eleccionespri2015.org/
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El contenido del sitio web es relativo a las elecciones del Partido Revolucionario 
Institucional correspondiente al año dos mil quince, por lo tanto, la difusión de esta 
tuvo como objetivo realizar propaganda electoral en el Proceso Electoral Federal y 
Local 2014 - 2015. 
 
Ahora bien, la difusión del sitio web se encuentra en el desglose de los conceptos 
de gastos contenidos en las facturas números 579, 612, 647, 685 y 739 como 
“difusión de página web www.eleccionespri2015.org” durante los meses de marzo 
a julio del año dos mil quince, por lo que en el presente apartado dicha difusión se 
considerará como un gasto de campaña únicamente por cuanto hace al periodo del 
cinco de abril al dos de junio de dos mil quince, toda vez que, de acuerdo con 
la calendarización del proceso electoral Federal 2014 – 2015, dicho periodo es el 
correspondiente al periodo de campaña. 
 
Asimismo, el proveedor Fluxus S.A. de C.V., en su desglose de precios unitarios, 
indicó que el costo por el mantenimiento mensual del portal 
www.eleccionespri2015.org, fue por la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil 
pesos 100/00 M.N.). 
 
➢ Video reportajes: 

 
- Producción y edición de cortinillas con el logo del Partido Revolucionario 

Institucional seguida de la frase de “Elecciones PRI 2015”, “Elecciones 2015”, 
#LosMejoresCandidatos Transformando a México, tal y como se muestra en 
las siguientes imágenes: 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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- Video reportajes en los cuales se aprecia al Dr. César Camacho Quiroz, quien 

entonces fungía como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, en giras de trabajo en donde realizaba discursos 
políticos apoyando a diversos candidatos de distintas entidades federativas. En 
ellos se pueden observar distintos eventos de campaña electoral que 
beneficiaron a los entonces candidatos en el Proceso Federal y Local Electoral 
2014 – 2015, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Nombre del archivo  Evento Captura de imagen extraída del video reportaje. 

150514 ALVARO 
OBREGON_Alta.mp4 
 
 
 

Gira de trabajo en 
la delegación 
Álvaro Obregón 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Video reportajes en los cuales se observan discursos de carácter político de 

distintos candidatos que entonces se encontraban en campaña electoral, tal y 
como se aprecia en el siguiente cuadro:  
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Nombre del 
archivo 

Captura de imagen extraída del video reportaje 

150518 CCQ David 
López, Metepec, 
Edomex.mp4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 04 28 Gira de 
trabajo proselitista 
Jalisco 
1de2_V02_Alta.mp4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 04 28 Gira de 
trabajo proselitista 
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Nombre del 
archivo 

Captura de imagen extraída del video reportaje 

Jalisco 
1de2_V02_Alta.mp4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
➢ Audio notas informativas 

 
- Al reproducir las audionotas informativas se escuchan frases de propaganda 

política relativas a las elecciones correspondientes al Proceso Electoral 
Federal y Local 2014 – 2015, como se describe a continuación: 

 
Nombre del archivo Descripción 

CCQ en Anive LD COLOSIO.mp3 Minuto 00:26 
 
“…tenemos que aprovechar este proceso para 
darle mayor certeza a nuestra organización …” 
 
Minuto 00:56 
 
“Elecciones 2015 PRI, Transformando a México” 

Ecatepec.mp3 
 
 

Minuto 00:30 
 
“…necesitamos que este nuevo bloque de 
ciudadanas y ciudadanos candidatos a diputados 
Federales den la batalla en San Lázaro, y no solo 
con su voto que gane las votaciones, sino con sus 
argumentos gane la discusión porque tiene la 
razón y así apoyar a Enrique Peña Nieto, nuestro 
Presidente de la República.” 
 
Minuto 01:20 
 
“Los mejores candidatos PRI trabajando por lo que 
más quieres” 

 Minuto 00:25 
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Nombre del archivo Descripción 

150522 HUIXQUILUCAN.mp3 
 
 
 

  
“…hagamos que los sueños se conviertan en 
realidad y la posibilidad de conseguirlo está 
literalmente a la vuelta de la esquina, en dos 
semanas nos habremos de alzar con la victoria y 
los protagonistas de ella van a ser ustedes, los 
comités seccionales, la estructura electoral, ese 
priismo, ese priismo jalador que nunca falla, 
vamos a ganar, y la noche del domingo siete de 
junio nadie nos va a quitar la honda satisfacción 
del deber cumplir, el sabor de la victoria que no se 
parece a ninguno, porque va a ser el triunfo de la 
comunidad, el triunfo de la gente de bien de 
HIUXQUILUCAN…” 
 
Minuto 01:30 
 
“Los mejores candidatos PRI trabajando por lo que 
más quieres” 

 
✓ Temporalidad. 

 
A efecto de delimitar el periodo de campaña en el que los productos pudieron 
beneficiar al Partido Revolucionario Institucional, se establece que el periodo de 
campaña en el Proceso Electoral 2014-2015 comprendió del 05 de abril al 04 de 
junio de dos mil quince8, de conformidad con el acuerdo INE/CG183/2014 aprobado 
por el Consejo General, por lo que todos aquellos productos fechados dentro del 
periodo de campaña y que cuenten con las características de finalidad y 
territorialidad, serán considerados como gastos de campaña. 
 
Ahora bien, los productos y servicios descritos en la factura 685, corresponden al 
mes de junio de dos mil quince, por lo que no se considerarán dentro del rubro de 
campaña, toda vez que, si bien, dicho periodo terminó hasta el cuatro de junio de 
dos mil quince, no se observan las fechas exactas de la difusión de los video 
reportajes, audio notas informativas y difusión del sitio web, por lo cual no se podría 
tener certeza de si algunos de los productos que forman parte de dicha factura, 
fueron utilizados en los primeros cuatro días el mes de junio de dos mil quince (fecha 
en que finalizó el periodo de campaña). 
 
En este tenor, las facturas números 612 y 647 emitidas por el proveedor Fluxus, 
S.A. de C.V. al Partido Revolucionario Institucional, por la prestación de productos 

 
8 https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/ 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/
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y servicios, fueron emitidas en los meses de abril y mayo del dos mil quince, 
correspondiendo a la etapa del periodo de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Federal y Local 2014 – 2015, beneficiando diversas campañas electorales 
de dicho proceso electoral Federal y Local, como se analizará posteriormente a 
detalle. 
 

✓ Territorialidad 
 
Los servicios fueron contratados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional en una página web, beneficiando a diversos candidatos 
de los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes, Estado 
de México, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Guerrero, Durango, Nayarit, 
Baja California, Tijuana, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California 
Sur, Colima, Sonora, Campeche, así como a campañas Genéricas Federales y 
Locales, al exponer un posicionamiento de cara al sentir social, puesto que incidió 
en el ánimo y voto de la ciudadanía, en favor de sus candidatos, en el marco del 
Proceso Electoral Federal y Local 2014 - 2015. 
 
Es así que, del análisis que antecede, se puede desprender que los video reportajes 
y audio notas informativas, evidentemente contienen propaganda electoral, toda vez 
que consistieron en imágenes, publicaciones, grabaciones, proyecciones y 
expresiones referentes a las elecciones 2015, y que durante la campaña electoral 
fueron difundidas con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas, con el objetivo de obtener un voto del electorado, teniendo en cuenta lo 
señalado en la jurisprudencia 37/2010, que a continuación se cita para pronta 
referencia: 
 

“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de 
una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese 
sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión 
que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de 
que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
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promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que 
se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 
manera marginal o circunstancial. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007 .—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel 
Juan García Hernández. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009 .—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—26 de agosto de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José 
Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Enrique Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009  y acumulados.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos 
Daza y Omar Oliver Cervantes.” 

 
En ese tenor, esta autoridad procederá a analizar el contenido de cada uno de los 
productos para confirmar si cumple con los requisitos esenciales para ser 
considerados como propaganda electoral de campaña, y por lo tanto, si los gastos 
originados por la contratación de servicios con la persona moral Fluxus S.A. de C.V. 
tuvieron forzosamente que haber sido reportados en los informes de gastos de 
campaña y como consecuencia, deben ser contabilizados para efectos de los topes 
de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal y Local 2014 – 
2015 por cada otrora candidato beneficiado. 
 
Ahora bien, en los siguientes cuadros se desglosará de manera detallada, cada uno 
de los productos que fueron catalogados como gastos de campaña, clasificándolos 
por número de factura, numero de disco donde se encuentra el archivo analizado, 
descripción breve del mensaje, tipo de gasto al que corresponde, campaña que fue 
beneficiada, y si tuvieron producción en su contenido: 
 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0115-2007
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0198-2009
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0220-2009
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FACTURA 612 

DISCO 2 

No. Sub 
Carpeta 
 

Carpeta “Music”” 

Contenido Nombre del 
archivo 

Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
Beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

 
 
Música 
 

Audios mp3 Aniversario 
de Benito 
Juárez 

Un audio de un discurso 
del Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, entonces 
Presidente Nacional del 
PRI, diciendo la frase "… 
en el Proceso electoral en 
el que ya estamos 
inmersos los priistas 
seguiremos explorado y 
proponiendo a los 
mexicanos las rutas del 
desarrollo con 
igualdad...", 
posteriormente en el 
minuto 00:56 se escucha 
una distinta voz 
masculina diciendo la 
frase "ELECCIONES 
2015 PRI 
TRANSFORMANDO A 
MÉXICO" 

Campaña abril 2015 
 

Genérico 
Federal 

Si $2,020.00 1 Audio nota 
informativa 

CCQ en 
Anive LD 
COLOSIO.m
p3 

Un audio de un discurso 
del Dr. Cesar Camacho 
Quiroz, quien entonces 
fungía como Presidente 
Nacional del PRI, 
discurso en el cual 
menciona la frase 
"…tenemos que 
aprovechar este proceso 
para darle mayor certeza 
a nuestra organización”, 
posteriormente en el 
minuto 00:56 se escucha 
una distinta voz 
masculina diciendo la 
frase "ELECCIONES 
2015, PRI, 
TRANSFORMANDO A 
MÉXICO" 

Campaña abril 2015 
 

Genérico 
Federal 

Si $2,020.00 1 Audio nota 
informativa 

Audio  
 
Audio  

2018-05-25 
2206.wpl 
"Aniversario 
de Benito 
Juárez" 

Discurso del Dr. Cesar 
Camacho Quiroz, 
entonces Presidente 
Nacional del PRI, 
discurso en el cual 
menciona "… en el 
proceso electoral en el 
que ya estamos 
inmersos, los priistas 
seguiremos explorando y 
promoviendo a los 
mexicanos...", 
posteriormente en el 

Campaña abril 2015 
 

Genérico 
Federal 

Si $2,020.00 1 Audio nota 
informativa 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

156 

FACTURA 612 

DISCO 2 

No. Sub 
Carpeta 
 

Carpeta “Music”” 

Contenido Nombre del 
archivo 

Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
Beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

minuto 00:56 se escucha 
una voz masculina 
distinta diciendo la frase 
"ELECCIONES 2015 
Transformando a 
México". 

Total $6,060.00 3 Audio 
notas 
informativa
s 

 
FACTURA 612 

DISCO 3 

Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Fecha Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150410 CCQ en 
Gobernación_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con 
una cortinilla la cual contiene 
el logo del PRI seguida de 
la frase “Elecciones 2015”. 
Su contenido consiste en una 
reunión de SEGOB - Líderes 
de partidos políticos 
(Estrategia de seguridad en 
elecciones) (Elecciones 2015 
PRI), Discurso del Dr. César 
Camacho Quiroz. 

10 de abril 
de 2015 

Campaña 10 de abril 
de 2015 

Genérico 
Federal 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

150410 CCQ en Gira 
por Morelos_ALTA 
CALIDAD.mp4 

El video inicia y finaliza con 
una cortinilla con el contenido 
del logo del "PRI Elecciones 
2015". Su contenido consiste 
en un discurso del Dr. César 
Camacho Presidente del 
CEN del PRI en su gira de 
trabajo en el estado de 
Morelos. Entrevista al C. 
Rodolfo Becerril Stratford 
Presidente del PRI en 
Morelos. 

25 de Abril 
2015 

Campaña 25 de abril 
de 2015 

Local 
(Morelos) 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

 Total $13,320.0
0 

2 videos 
reportajes 
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FACTURA 612 

DISCO 6 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
beneficia
da 

Producción 
de videos  
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150506 
Conferencia 

CEN PRI.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con el logo del PRI 
seguida de la frase “Elecciones 
2015". Se trata de una 
conferencia de prensa del 
Secretario Jurídico del CEN del 
PRI donde dan a conocer una 
denuncia a los C. Francisco 
Domínguez candidato a 
gobernador del estado de 
Querétaro y C. Carlos Mendoza 
Davis candidato a gobernador del 
estado de baja california sur, 
ambos postulados por el partido 
acción nacional, por cometer 
delitos electorales. 

06 de mayo 
de 2015 

Campaña 06 de mayo 
de 2015 

Genérico 
Federal 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

150506 
Conferencia 
prensa CEN 

PRI, Preguntas 
y respuestas 

El video comienza y finaliza con 
una cortinilla con el "logo del 
PRI seguida de la frase de 
“Elecciones 2015". Se trata de 
una conferencia de prensa de 
preguntas y respuestas por el 
secretario jurídico del CEN del 
PRI, sobre la denuncia realizada a 
los C. Francisco Domínguez 
candidato a gobernador del 
estado de Querétaro y al C. Carlos 
Mendoza Davis entonces 
candidato a Gobernador del 
Estado de Baja California Sur, 
ambos postulados por el partido 
acción nacional, por cometer 
delitos electorales. 

06 de mayo 
de 2015 

Campaña 06 de mayo 
de 2015 

Genérico 
Federal 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

Total $13,320.0
0 

2 video 
reportajes 

 
FACTURA 612 

DISCO 8 
No. 
Sub 

Carpet
a 

 
 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

1 Carpeta 
Álvaro 
Obregón 
(Videos) 

Entrevista CCQ en 
Álvaro Obregon.mp4 

El video inicia y finaliza con 
una cortinilla con el logo del 
PRI, seguida de la frase de 
"ELECCIONES 2015", y trata 
de una entrevista a César 
Camacho 

Campaña 14 de 
mayo 

de 
2015 

Genérico 
Federal 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

Carpeta 
Magdalena 

Entrevista CCQ en 
Magdalena 
Contreras.mp4 

El video comienza y finaliza 
con una cortinilla con el logo 
del PRI, seguida de la frase 

Campaña 14 de 
mayo 

Genérico 
Local 

(Delegación 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 612 

DISCO 8 
No. 
Sub 

Carpet
a 

 
 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

Contreras 
(Videos) 

"ELECCIONES 2015", y trata 
de una entrevista a César 
Camacho en su gira de 
trabajo como presidente del 
CEN del PRI en la delegación 
Magdalena Contreras. 

de 
2015 

Magdalena 
Contreras) 

video ._2015 05 29 CCQ 
ENTREVISTA 
Cuajimalpa_.mp4 

El video comienza y finaliza 
con una cortinilla con el logo 
del PRI, seguida de la frase 
"ELECCIONES 2015", y trata 
de una entrevista a César 
Camacho en su gira de 
trabajo de César Camacho 
presidente del CEN del PRI 
en la delegación Cuajimalpa 

Campaña 29 de 
mayo 

de 
2015 

Genérico 
Local 

(Cuajimalpa) 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

2 video 160515 CCQ 
Encuentro con 
Estructura Aguas 
Calientes_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con el 
logo del PRI, seguida de la 
frase “Elecciones PRI 2015”, 
seguida de otra cortinilla con 
las frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos - 
Transformando a México.  
El contenido es de la gira de 
trabajo del César Camacho 
en el estado de 
Aguascalientes; discurso del 
C. José Ríos entonces 
candidato a Diputado 
Federal; discurso de la C. 
María Aguilera entonces 
candidata a Diputada 
Federal. 

Campaña 16 de 
mayo 

de 
2015 

Genérico 
Federal y Local 
Aguascalientes 

 
Candidatos 

beneficiados: 
 

C. José de 
Jesús Ríos 
Alba entonces 
candidato a 
Diputado 
Federal;  
 
C. María de los 
Ángeles 
Aguilera 
Ramírez, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

video 160515 CCQ 
Reinauguración 
CDE PRI Aguas 
Calientes_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con el 
logo del PRI, seguida de la 
frase “Elecciones PRI 2015”, 
seguida de otra cortinilla con 
las frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos - 
Transformando a México.  
Discurso de César Camacho 
apoyando la campaña en el 
estado de Aguascalientes... 

Campaña 16 de 
mayo 

de 
2015 

Genérico 
Local 

(Aguascalie
ntes) 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

3 video 170515 Foro 
Migrantes 

El video inicia y finaliza con el 
logo del PRI, seguida de la 
frase “Elecciones PRI 2015”, 

Campaña abril 
2015 

Genérico 
Federal 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 612 

DISCO 8 
No. 
Sub 

Carpet
a 

 
 

Carpeta “DEL 5 MARZO AL 27 DE MARZO#470D” 

Contenido Nombre del archivo Descripción breve del 
mensaje 

Tipo de 
gasto 

Fecha Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

ZACATECAS_DISC
URSO CCQ-1.mp4 

seguida de otra cortinilla con 
las frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos - 
Transformando a México. 
Discurso de César Camacho. 

 Total $39,960.0
0 

6 video 
reportaje
s 

 
FACTURA 647 

DISCO 9 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150518 CCQ 
Evento Metepec 
1de2_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI, 
seguida de la frase “Elecciones PRI 
2015”, seguida de otra cortinilla con las 
frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos, En el video se 
observa un discurso de César Camacho, 
del C. David López Cárdenas, entonces 
Candidato a la presidencia municipal de 
Metepec, y un discurso político de la C. 
Laura Barrera Fortul, Diputada local distrito 
35. 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Metepec) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
 C. David López 
Cárdenas, entonces 
candidato a la 
Presidencia 
Municipal de 
Metepec, 
 
C. Laura Barrera 
Fortul, Diputada 
local distrito 35 
(coalición). 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150518 CCQ 
Evento Metepec 
2de2_Alta.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI, 
seguida de la frase “Elecciones PRI 
2015”, seguida de otra cortinilla con las 
frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos,, discurso de la 
C. Laura Barrera entonces candidata a 
Diputada local, discurso político del C. 
Carlos Iriarte presidente del Comité 
Directivo Estatal, discurso del Dr. César 
Camacho, apoyando las candidaturas en el 
municipio de Metepec, Edo. De México. 

mayo 
2015 

Campaña Local (Metepec)  
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Laura Barrera 
Fortul, entonces 
candidata a 
Diputada local 
(coalición) 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150518 CCQ 
David López, 

Metepec, 
Edomex.mp4 

El video inicia y finaliza con el logo del PRI, 
seguida de la frase “Elecciones PRI 
2015”, seguida de otra cortinilla con las 
frases: _ Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos, discurso de 
campaña de César Camacho, discurso 

18 de 
mayo de 
2015 

Campaña Genérico Local 
(Metepec) 
 
Candidato 
Beneficiado: 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 647 

DISCO 9 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

político de David López Cárdenas entonces 
Candidato a la Presidencia Municipal de 
Metepec 

C. David López 
Cárdenas, entonces 
candidato a la 
presidencia 
municipal de 
Metepec. 

150518 CCQ 
Evento 

completo, 
Metepec, 

Edomex.mp4 

El video comienza y finaliza con cortinillas 
con el logo del PRI y la frase "Elecciones 
2015, discurso de campaña de César 
Camacho, discurso político de David 
López Cárdenas entonces Candidato a 
la Presidencia Municipal de Metepec, 
discurso político de Carolina Monroy 
Candidata a diputada federal, discurso 
político de Laura Barrera Fortoul 
candidata a diputada local, discurso de 
Carlos Iriarte presidente del Comité 
Directivo Estatal 

18 de 
mayo de 
2015 

Campaña Local (Metepec) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Carolina Monroy 
del Mazo, entonces 
candidata a 
Diputada Federal. 
 
C. David López 
Cárdenas entonces 
candidato a la 
Presidencia 
Municipal de 
Metepec;  
 
C. Laura Barrera 
Fortoul, entonces 
candidata a 
Diputada Local. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

Total $26,640.0
0 

4 video 
reportajes 

 
FACTURA 647 

DISCO 10 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

2015 04 28 
Gira de 
trabajo 

proselitista 
Jalisco 

1de2_V02_Alt
a.mp4 

Gira de trabajo por el estado de Jalisco, 
reunión de evaluación a las estructuras 
del partido, César Camacho en su 
discurso apoya al presidente municipal 
de Zapopan, discurso de Salvador Rizo 
Castelo, entonces Candidato a la 
Presidencia Municipal de Zapopan, 
discurso político de Xavier Marconi 
Montero Presidente del PRI en Zapopan, 
discurso de Hugo contreras presidente 
del PRI en Jalisco. 

28 de abril 
de 2015 

Campaña Federal y Local 
(Zapopan) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Salvador Rizo 
Castelo, entonces 
candidato a la 
Presidencia 
Municipal de 
Zapopan, Jalisco 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

2015 04 28 
Gira de 
trabajo 

proselitista 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con la edición del logo del PRI 
seguida de la frase "ELECCIONES PRI 
2015". El video consiste en la gira de 

28 de abril 
de 2015 

Campaña Federal y Local 
(Jalisco) 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 647 

DISCO 10 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

Jalisco 
2de2_V02_Alt

a.mp4 

trabajo por el estado de Jalisco del Dr. 
César Camacho. 
El evento consiste en la reunión de 
evaluación a las estructuras del partido. 
En el video se observa un discurso de la 
entonces campaña del C. Alfredo 
Barba Mariscal otrora candidato a 
Diputado Federal y discurso de 
campaña del C. Luis Córdova 
entonces candidato a la presidencia 
municipal de Tlaquepaque, y discurso 
de la C. Liliana Morones, entonces 
candidata a Diputada Local en el 
estado de Jalisco 

Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Alfredo Barda 
Mariscal entonces 
candidato a 
diputado federal 
(Coalición) 
 
C. Luis Armando 
Córdova Díaz, 
entonces 
candidato a la 
Presidencia 
Municipal de 
Tlaquepaque, 
Jalisco. 
C. Liliana Morones 
Vargas, entonces 
candidata a 
Diputada Local en 
el estado de 
Jalisco 

2015 05 19 
CCQ 

CANCUN.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con la edición del logo del PRI 
seguido de la frase "ELECCIONES 
2015", #LosMejoresCandidatos, 
Transformando a México.  
 
En su contenido es un discurso de César 
Camacho presidente del CEN del PRI, 
discurso de Cristina Alcérreca presidenta 
del comité municipal en Benito Juárez, y 
discurso político del C. Remberto 
Estrada Barba, entonces candidato a 
Diputado Federal, discurso del C. José 
Luis Toledo, entonces candidato a 
Diputado Federal. 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Local 
(Quintana Roo) 
Candidatos 
beneficiados:  
 
C. Remberto 
Estrada Barba, 
entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 
 
C. José Luis 
Toledo Medina, 
entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

2015 05 19 
CCQ Toma de 

protesta en 
Mérida.mp4 

El video comienza con cortinillas con el 
logo del PRI, seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se observa otra 
cortinilla con las frases: Elecciones 
2015, #LosMejoresCandidatos, 
Transformando a México.  
 
Discurso de César Camacho entonces 
presidente del CEN del PRI apoyando las 
candidaturas de Mérida, discurso del C. 
Francisco Torres entonces candidato 
a Diputado Federal, discurso político 
del C. Pablo Gamboa Miner entonces 
candidato a diputado federal, discurso 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Federal y 
Local (Yucatán) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Francisco 
Alberto Torres 
Rivas, entonces 
candidato a 
Diputado Federal,  
 
C. Pablo Gamboa 
Miner, entonces 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 647 

DISCO 10 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

del C. Nerio Torres García entonces 
candidato a presidente municipal de 
Mérida, discurso de Carlos Pavón 
presidente del CDE del PRI en Yucatán, 
el video finaliza con una cortinilla con 
la frase "ELECCIONES PRI 2015". 

candidato a 
diputado federal,  
 
C. Nerio José 
Torres Arcilla 
entonces 
candidato a 
presidente 
municipal de 
Mérida 

130515 
Entrevista 
Senador 
Agustín 

Trujillo.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinilla con el logo del PRI seguida 
de la frase "ELECCIONES PRI 2015", 
El video consiste en una entrevista al 
Senador Agustín Trujillo Íñiguez, 
Dirigente estatal del PRI en Michoacán. 

13 de 
mayo de 
2015 

Campaña Genérico Local 
(Michoacán) 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150428 2 
Cápsula 
Ricardo 

Plascecia en 
Tlajomulco, 

Jalisco 
280415_ALTA 
CALIDAD.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con el logo del PRI seguida 
de la frase: "ELECCIONES PRI 2015", 
en su contenido es una cápsula del C. 
Ricardo Plascecia Mariscal entonces 
candidato a síndico por el municipio de 
Tlajomulco. 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Local 
(Tlajomulco) 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150428 1 
Cápsula 

candidato Luis 
Gómez_Tlajo
mulco, Jalisco 
280415_ALTA 
CALIDAD.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con el logo del PRI seguida 
de la frase: "ELECCIONES PRI 2015", 
en su contenido es una capsula del C. 
Luis Gómez Rodríguez entonces 
candidato a la presidencia municipal de 
Tlajomulco, el video finaliza con una 
cortinilla con la frase "ELECCIONES PRI 
2015". 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Local 
(Tlajomulco) 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Luis Gómez 
Rodríguez 
entonces 
candidato a la 
presidencia 
municipal de 
Tlajomulco 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150502 CCQ 
Gira 

Tamaulipas_V
03_Alta.mp4 

El video comienza y finaliza con 
cortinillas con el logo del PRI seguida 
de la frase: "ELECCIONES PRI 2015", 
su contenido es un discurso de César 
Camacho presidente nacional del CEN 
del PRI apoyando a los candidatos de 
Tamaulipas, discurso del C. Esdras 
Romero entonces candidato a diputado 
federal, discurso de la C. Paloma Guillén 
Vicente, entonces candidata a diputada 
federal. 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Federal 
y Local 
(Tamaulipas) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Esdras Romero 
Vega, entonces 
candidato a 
Diputado Federal  
 
C. Paloma Guillén 
Vicente, entonces 
candidata a 
diputada federal. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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FACTURA 647 

DISCO 10 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producci
ón de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

Total $53,280.0
0 

8 Video 
reportajes 

 

FACTURA 647 

DISCO 11 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150506 CCQ en 
Acapulco_Alta.m

p4 

El video comienza y finaliza con cortinillas 
con la edición del logo del PRI, seguida de 
la frase de: "ELECCIONES PRI 2015", el 
contenido es un discurso de César Camacho 
presidente del CEN del PRI apoyando las 
candidaturas postuladas en Guerrero, 
impulsando al voto a favor del PRI en las 
elecciones del 2015. 
Discurso político del C. Marco Antonio 
Leyva Mena, entonces candidato a la 
presidencia municipal de Chilpancingo, 
Guerrero, discurso político del C. Marco 
Terán entonces candidato a presidente 
municipal de Acapulco, discurso político del 
C. Héctor Astudillo entonces candidato a 
Gobernador del estado de Guerrero, 

mayo 
2015 

Campaña Local (Guerrero) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Marco Antonio 
Terán Porcayo, 
entonces 
candidato a 
presidente 
municipal de 
Acapulco,  
 
C. Héctor Antonio 
Astudillo Flores, 
entonces 
candidato a 
gobernador del 
estado de 
Guerrero 
C. Marco Antonio 
Leyva Mena, 
entonces 
candidato a la 
presidencia 
municipal de 
Chilpancingo, 
Guerrero. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150506 gira por 
Michoacan_V02 
1de2_Alta.mp4 

El video comienza y finaliza con una cortinilla 
con la edición del logo del PRI seguida de la 
frase: "Elecciones PRI 2015", gira de 
trabajo por el estado de Michoacán del Dr. 
César Camacho, apoyando a los candidatos 
del partido en el estado de Michoacán. 
 
Discurso político del C. Jaime Darío 
Oseguera entonces candidato a la 
presidencia municipal de Morelia, 
discurso político del C. Marco Polo 
Aguirre entonces candidato a diputado 
Federal del PRI, discurso de campaña de 
la C. Adriana Hernández entonces 

06 de 
mayo de 

2015 

Campaña Federal y Local 
(Michoacán) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Jaime Darío 
Oseguera 
Méndez, entonces 
candidato a la 
presidencia 
municipal de 
Morelia,  
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 
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FACTURA 647 

DISCO 11 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

candidata a Diputada Federal del PRI, 
discurso de campaña de la entonces C. 
Rosa Álvarez entonces candidata a 
diputada Federal del PRI. 

C. Marco Polo 
Aguirre Chávez, 
entonces 
candidato a 
diputado Federal 
del PRI,  
 
C. Adriana 
Hernández 
Íñiguez, entonces 
candidata a 
Diputada Federal 
del PRI. 
 
C. Rosa Alicia 
Álvarez Piñones, 
entonces 
candidata a 
diputada Federal 
del PRI. 

150506 CCQ 
gira por 

Michoacan_02 
2de2_Alta.mp4 

El video comienza y finaliza con la cortinilla 
con el logo del PRI seguida de la frase: 
"Elecciones PRI 2015". Discurso de César 
Camacho presidente del CEN del PRI en su 
gira de trabajo por el estado de Michoacán. 
Discurso de C. José Ascensión Orihuela 
Bárcenas candidato a gobernador del 
estado de Michoacán (se observa una lona 
con propaganda electoral, "Chon Orihuela 
Gobernador Vota") 

06 de 
mayo de 

2015 

Campaña Local (Michoacán) 
 
Candidatos: 
 
C. José Ascensión 
Orihuela Bárcenas 
entonces 
candidato a 
gobernador del 
estado de 
Michoacán  
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150506 CCQ 
Iguala y 

Chilpancingo_Alt
a.mp4 

El video comienza y finaliza con las cortinillas 
del logo del PRI seguida de la frase: 
"Elecciones PRI 2015".  
Discurso de César Camacho presidente del 
CEN del PRI apoyando las candidaturas en 
los municipios de Chilpancingo e Iguala, C. 
Marco Leyva entonces Candidato a 
presidente municipal de Chilpancingo, 
discurso político de la C. Beatriz Vélez 
entonces candidata a diputada federal, 
discurso de campaña del C. Héctor Astudillo 
entonces candidato a Gobernador del estado 
de Guerrero. (se observan seis lonas, una 
con el logo de "Un Guerrero con orden y paz. 
Majul Saolomón Diputado Federal 02", otra 
con la leyenda de "Esteban Albarrán, 
presidente municipal", dos lonas no se 
alcanzan a apreciar su contenido, y de dos 
lonas solo se aprecia nombre de "David 
Gama". 

mayo 
2015 

Campaña Local (Guerrero) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
Marco Leyva 
Mena, entonces 
Candidato a 
presidente 
municipal de 
Chilpancingo; 
 
C. Héctor Astudillo 
Flores entonces 
candidato a 
Gobernador del 
estado de 
Guerrero.  

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 
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FACTURA 647 

DISCO 11 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150509 en 
Durango con 

candidatos.mp4 

El video comienza y finaliza con la cortinilla 
con la edición del logo del PRI, seguida de 
la frase: "Elecciones PRI" 2015". El 
contenido consiste en un discurso en gira de 
trabajo del Dr. César Camacho en el estado 
de Durango, en el evento "Encuentro Estatal. 
Estructura de Partido"; discurso del C. Otniel 
García Navarro entonces candidato a 
Diputado Federal; discurso de la C. Rocío 
Rebollo entonces candidata a Diputada 
Federal; discurso del C. Óscar García Barrón 
entonces candidato a Diputado Federal. El 
video finaliza con la cortinilla con el logo del 
PRI y la frase "ELECCIONES PRI 2015". 

09 de 
mayo de 

2015 

Campaña Federal y Local 
(Durango) 
 Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Otniel García 
Navarro entonces 
candidato a 
Diputado Federal; 
 
 C. María del 
Rocío Rebollo 
Mendoza, 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal; 
 
 C. Óscar García 
Barrón entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150509 CCQ 
Nayarit_V04_Alt

a.mp4 

El video comienza y finaliza con la cortinilla 
con la edición del logo del PRI y la frase 
"ELECCIONES PRI 2015". El contenido del 
discurso en gira de trabajo del Dr. César 
Camacho presidente del CEN del PRI 
apoyando las candidaturas en el estado de 
Nayarit, discurso político del C. Gianni 
Ramírez entonces candidato a Diputado 
Federal (al fondo se aprecia propaganda de 
Gianni Ramírez entonces candidato a 
Diputado Federal); discurso Senador Manuel 
Cota Jiménez, presidente Nacional de la 
CNC, Discurso de Juan Carlos Ríos Lara, 
Presidente del comité Directivo Estatal del 
PRI en Nayarit, 

09 de 
mayo de 

2015 

Campaña Local Nayarit 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
Gianni Raúl 
Ramírez Ocampo, 
candidato a 
Diputado Federal 
 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

15051012 CCQ 
en 

Mexicali_alta.mp
4 

El video comienza y finaliza con la cortinilla 
con el logo del PRI seguida de la frase 
“ELECCIONES PRI 2015". Discurso en gira 
de trabajo de César Camacho presidente del 
CEN del PRI por el estado de Baja California, 
Discurso de Elizabeth López entonces 
candidata a diputada federal, discurso 
Virginia Noriega entonces candidata a 
Diputada Federal (se observa propaganda 
de pancartas a beneficio de su campaña).  

12 de 
mayo de 

2015 

Campaña Genérico Federal y 
Local (Baja 
California) 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Ana Elizabeth 
López Sotelo, 
entonces 
candidata a 
diputada federal. 
 
 C. Virginia 
Noriega Ríos, 
entonces 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 
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FACTURA 647 

DISCO 11 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

candidata a 
Diputada Federal 
 

150512 CCQ en 
Tijuana_alta.mp

4 

El video comienza y finaliza con una cortinilla 
con la edición del logo del PRI, seguida de la 
frase: "ELECCIONES PRI 2015". Discurso 
en Tijuana del Dr. César Camacho 
Presidente del CEN del PRI en su gira de 
trabajo por el estado de Baja California, 
Discurso de la C. Najla Wehbe entonces 
candidata a Diputada Federal 

12 de 
mayo de 

2015 

Campaña Genérico Federal y 
Local (Tijuana) 
 
 Candidata 
Beneficiada: 
 
C. Najla Souraya 
Wehbe, entonces 
candidata a 
Diputada Federal.  

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150514 
ALVARO 

OBREGON_Alta
.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla con 
la edición del logo del PRI, seguida de la 
frase "ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla con la 
frase #Los Mejores Candidatos, 
Transformando a México. En su contenido se 
observa un discurso del Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI apoyando las 
candidaturas en la Delegación de Álvaro 
Obregón (D.F.) "Queremos un Álvaro 
Obregón mejor", discurso de Mauricio López 
presidente PRI en el D.F., Polimnia Romana 
Candidata a Jefa Delegacional en Álvaro 
Obregón (se observa propaganda en lonas 
de Polimnia Romana y Fernando Zárate), 
discurso de Fernando Zárate entonces 
candidato a Diputado Local en el D.F. 

24 de 
mayo 
2015 

Campaña Local (Delegación 
Álvaro Obregón) 
 
Candidata 
beneficiada: 
 
Polimnia Romana 
Sierra Barcenas, 
entonces 
candidata a Jefa 
Delegacional en 
Álvaro Obregón. 
 
C. Fernando 
Zárate Salgado 
entonces 
candidato a 
Diputado Local en 
el D.F. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150514 CCQ 
Sinaloa, 

Culiacan_Alta_O
K.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", posteriormente 
se abre otra cortinilla con la frase: #Los 
Mejores Candidatos, Transformando a 
México. En su contenido se observa un 
discurso del Dr. César Camacho presidente 
del CEN del PRI en Culiacán Sinaloa, en el 
evento de "Encuentro con estructuras 
institucionales", realizado el 13 de mayo de 
2015, discurso de la C. Rosa Elena Millán 
entonces candidata a Diputada Federal. 

14 de 
mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Culiacán) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Rosa Elena 
Millán Bueno, 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150514 CCQ 
Sinaloa, 

Guasave_Alta_
OK.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", posteriormente 
se abre otra cortinilla con la frase #Los 
Mejores Candidatos, Transformando a 
México. El contenido es un evento de 
"Encuentro con estructuras" institucionales. 
Discurso de César Camacho presidente del 

14 de 
mayo 
2015 

 

Campaña Federal y Local 
(Guasave, 
Sinaloa) 
 
Candidata 
beneficiada: 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje
. 
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FACTURA 647 

DISCO 11 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

CEN del PRI en Guasave, Sinaloa, Discurso 
de Martha Tamayo Presidenta del PRI en 
Sinaloa, discurso de la C. Diana Armenta 
Candidata a Diputada Federal. 

C. Diana Armenta 
Armenta, entonces 
Candidata a 
Diputada Federal. 

Total $73,260.0
0 

11 Video 
reportajes 

 
FACTURA 647 

DISCO 13 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150515 CCQ 
PROPUESTA 
ELECTORAL_

ALTA.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con el logo del PRI, seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", enseguida 
aparece otra cortinilla en la que dice la 
frase "Elecciones 2015, #Los Mejores 
Candidatos Propuesta Electoral". El 
contenido del discurso de Dr. César 
Camacho presidente del CEN del PRI. El 
video finaliza con una cortinilla con el logo 
del PRI seguida de la frase "ELECCIONES 
PRI 2015". 

16 de 
mayo 
2015 

Campaña Genérica Federal 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150515 CCQ 
Sinaloa, 

Ahome_Alta.m
p4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con el logo del PRI seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", en seguida 
aparece otra cortinilla con la frase 
"Elecciones 2015, #Los Mejores 
Candidatos; Propuesta Electoral". Gira de 
trabajo del Dr. César Camacho, en el 
estado de Sinaloa.  

15 de 
mayo de 

2015 

Campaña Federal y Local 
(Sinaloa) 
 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150517 CCQ 
Zacatecas_Jer
ez_Alta.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con la edición del logo del PRI seguida de 
la frase "ELECCIONES PRI 2015", en 
seguida aparece otra cortinilla con la frase 
"Elecciones 2015, #Los 
MejoresCandidatos; Transformando a 
México". Discurso del Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI. Discurso 
político del C. Hugo Ramírez Presidente 
del Comité Municipal del PRI apoyando a 
los entonces candidatos Poncho 
Escobedo. Discurso del C. Francisco 
Escobedo entonces candidato a 
Diputado Federal. 

17 de 
mayo 
2015 

Campaña Genérico Federal 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Francisco 
Escobedo 
entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150521 
Ecatepec 
Alta.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con la edición del logo del PRI seguida de 
la frase "ELECCIONES PRI 2015", en 
seguida aparece otra cortinilla con la frase 
"Elecciones 2015, #Los 

21 de 
mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Alcaldía de 
Ecatepec) 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 
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FACTURA 647 

DISCO 13 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

MejoresCandidatos; Transformando a 
México". Discurso del Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI. Discurso del 
Dr. César Camacho presidente del CEN del 
PRI. Discurso de campaña de los 
candidatos: C. Brenda Alvarado 
entonces candidata a Diputada Local en 
el Estado de México, el C. Indalecio Ríos 
Velázquez entonces candidato a la 
Alcaldía de Ecatepec, el C. Pablo 
Bedolla López entonces candidato a 
Diputado Federal. 

Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Brenda María 
Izontli Alvarado 
Sánchez, 
entonces 
candidata a 
Diputada Local en 
el Estado de 
México,  
 
C. Indalecio Ríos 
Velázquez 
entonces 
candidato a la 
Alcaldía de 
Ecatepec,  
 
C. Pablo Bedolla 
López entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 

150523 
NAUCALPÁN

_Alta.mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con el logo del PRI seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", en seguida 
aparece otra cortinilla con la frase 
"Elecciones 2015, #Los 
MejoresCandidatos; Transformando a 
México". Discurso del Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI. Discurso de 
los candidatos: C. Irazema González 
entonces candidata a Diputada Local, C. 
Rosalba Castañeda entonces candidata a 
Diputada Federal, C. Enrique Jacob 
entonces candidato a Diputado Federal, el 
C. Ricardo Sánchez entonces candidato a 
Diputado Federal, C. David Parra entonces 
candidato a la alcaldía de Naucalpan. 

23 de 
mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Naucalpan) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Irazema 
González Martínez 
Olivares, entonces 
candidata a 
Diputada Local,  
 
C. Rosalba Gualito 
Castañeda 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal, 
C. David Parra 
Sánchez, 
entonces 
candidato a la 
alcaldía de 
Naucalpan 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

150524 Video 
final 

PRI_V05_Alta.
mp4 

Inicia y finaliza el video con una cortinilla 
con la edición del logo del PRI seguida 
de la frase "ELECCIONES PRI 2015", en 
seguida aparece otra cortinilla con la frase 
"Elecciones 2015, Trabajando por lo que 
más quieres; Transformando a México". 

24 de 
mayo 
2015 

Campaña Genérico Federal Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 
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FACTURA 647 

DISCO 13 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

Video sobre el trabajo realizado en su gira 
de campaña del Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI. El video 
finaliza con una cortinilla con la frase 
“Elecciones 2015, Trabajando por lo que 
más quieres, Transformando a México”; 
seguido de otra cortinilla la cual dice la 
frase “Elecciones 2015”, 
#LosMejoresCandidatos, Transformando a 
México. 

150525 CCQ 
MENSAJE 

SALON 
PRESIDENTE

S_V03.mp4 

Inicia y finaliza el video con el logo del PRI 
"Elecciones PRI 2015". Discurso del Dr. 
César Camacho presidente del CEN del 
PRI. 

mayo 
2015 

Campaña Genérico Federal Si $6,660.00 1 video 
reportaje. 

Total $46,620.0
0 

7 Video 
reportajes 

 
 FACTURA 647 

 DISCO 14 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produc
ción de 
videos 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

150526 
Guanajuato_san 

miguel de 
allende_Alta.mp

4 

Inicia el video con una cortinilla con el 
logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase: Elecciones 2015 #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. Discurso 
del Dr. César Camacho presidente 
del CEN del PRI en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, discurso del 
C. Timoteo Villa entonces 
candidato a Diputado Federal, 
C.José Martín Cacho candidato a 
la alcaldía de San Miguel de 
Allende. El video finaliza con el logo 
del PRI, seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(San Miguel de 

Allende)  
 

Candidato 
beneficiado: 
 
C. José Martín 
Salgado Cacho 
candidato a la 
alcaldía de San 
Miguel de Allende. 
C. Timoteo Villa 
Ramírez, entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 

 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

150527 Tlaxcala 
Ferrocarril_Alta.

mp4 

Inicia el video con una cortinilla con el 
logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase Elecciones 2015, #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. En su 
contenido hay un discurso del Dr. 
César Camacho presidente del CEN 
del PRI apoyando las candidaturas 
en Apizaco, Tlaxcala. Discurso de la 
C. Rosalinda Muñoz entonces 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Tlaxcala) 

 
 

C. Rosalinda 
Muñoz Sánchez, 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal 

 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

170 

 FACTURA 647 
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candidata a Diputada Federal. El 
video finaliza con el logo del PRI, 
seguida de la frase "ELECCIONES 
PRI 2015". 

150529 
Coyoacan_Alta.

mp4 

Inicia el video y finaliza con una 
cortinilla con la edición del logo del 
PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase #Los Mejores 
Candidatos, Transformando a 
México. Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN del 
PRI (En el discurso se observan 
lonas con propaganda electoral del 
C. Benito Ocampo "Vota este 7 de 
junio por PRI" "Juntos vamos a 
mejorar nuestro Coyoacán", tres 
lonas de propaganda electoral de la 
C. Hannah dela Madrid "El Coyoacán 
que todos queremos". Discurso de 
los candidatos: C. Aarón Jiménez 
entonces candidato a Diputado 
Federal, C. Benito Ocampo entonces 
candidato a Diputado Local en el 
entonces Distrito Federal, el C. 
Belisario Luna entonces candidato a 
Diputado Local en el Distrito Federal, 
la C. Hannah de la Madrid entonces 
candidata a Jefa Delegacional en 
Coyoacán.  

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Coyoacán) 

 
Candidatos 

beneficiados: 
 

C. Aarón Jiménez 
Paz, entonces 
candidato a 
Diputado Federal, 
 C. Benito Ocampo 
Olivares, entonces 
candidato a 
Diputado Local en 
la Ciudad de 
México  
C. Jorge Belisario 
Luna Fandiño, 
entonces 
candidato a 
Diputado Local en 
el Distrito Federal,  
C. Hannah de la 
Madrid Téllez, 
entonces 
candidata a Jefa 
Delegacional en 
Coyoacán.  

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

210515 CCQ 
Toluca.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con el 
logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase #Los Mejores 
Candidatos, Transformando a 
México. Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN del 
PRI, discurso de los candidatos: C. 
Mitzi Barrientos entonces candidata a 
Diputada Federal, el C. Raymundo 
Martínez entonces candidato a 
Diputado Local, la C. Martha 
González entonces candidata a 
Diputada Federal, el C. Fernando 
Zamora entonces candidato a la 
alcaldía de Toluca. El video finaliza 
con una cortinilla con el logo del PRI 
y la frase "ELECCIONES PRI 2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y local 
(Toluca) 

 
Candidato 

beneficiado: 
 

C. Fernando 
Zamora Morales, 
entonces 
candidato a la 
alcaldía de Toluca. 
C. Laura Mitzi 
Barrientos Cano, 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal,  
C. Raymundo 
Martínez Carbajal, 
entonces 
candidato a 
Diputado Local, 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 
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 C. Martha Hilda 
González 
Calderón, 
entonces 
candidata a 
Diputada Federal. 

220515 CCQ 
Huixquilucanmp

4 

Inicia el video con una cortinilla con el 
logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase #Los Mejores 
Candidatos, Transformando a 
México. Discurso del Dr. César 
Camacho Presidente del CEN del 
PRI en el municipio de Huixquilucan 
en el Estado de México, discurso de 
los entonces candidatos: el C. 
Pablo Peralta entonces candidato a 
Diputado Local, C. Fernando 
Maldonado entonces candidato a la 
alcaldía de Huixquilucan, Edomex, el 
C. Alfredo del Mazo entonces 
candidato a Diputado Federal. El 
video finaliza con una cortinilla con el 
logo del PRI, enseguida de la frase 
"Elecciones PRI 2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Huixquilucan) 

 
Candidatos 

beneficiados: 
 

C. Fernando 
Alfredo Maldonado 
Hernández, 
entonces 
candidato a la 
alcaldía de 
Huixquilucan, 
Edomex,  
C. Alfredo del 
Mazo González, 
entonces 
candidato a 
Diputado Federal. 
C. Jesús Pablo 
Peralta García, 
entonces 
candidato a 
Diputado Local, 
 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

240515 CCQ 
Comondu 
Alta.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con el 
logo del PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra cortinilla 
con la frase #Los Mejores 
Candidatos, Transformando a 
México. Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN del 
PRI, discurso de los candidatos: el 
C. Enrique Ríos Cruz entonces 
candidato a la alcaldía de Comondú, 
el C. Juan Alberto Valdivia entonces 
candidato a Diputado Federal. El 
video finaliza con una cortinilla con el 
logo del PRI, enseguida de la frase 
"Elecciones PRI 2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y local 
(Comondú) 

 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Enrique Ríos 
Cruz entonces 
candidato a la 
alcaldía de 
Comondú,  
 
 C. Juan Alberto 
Valdivia entonces 
candidato a 
Diputado Federal 

Si $6,660.00 1 video 
reportaje 

Total 
$39,960.00 

6 video 
reportaje
s 
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240515 CCQ La Paz 
Alta 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. El 
contenido del discurso de Dr. 
César Camacho presidente 
del CEN del PRI. Hablando de 
la candidatura de Ricardo 
Barroso y con la participación 
de la C. Gabriela Cisneros, 
candidata a Diputada Federal; 
del C. Juan Alberto Valdivia, 
candidato a Diputado Federal; 
C. Ricardo Barroso, candidato 
a Gobernador de Baja 
California Sur. El video finaliza 
con el logo del PRI, seguido de 
la frase "Elecciones PRI 
2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Baja 
California Sur) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Ricardo 
Barroso 
Agromont, 
entonces 
candidato a 
Gobernador 
Baja California 
Sur 
 
C. Gabriela 
Cisneros Ruíz, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal;  
 
C. Juan 
Alberto 
Valdivia, 
candidato a 
Diputado 
Federal;  
 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

260515 CCQ 
Colima_V02_Alta 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase 
Elecciones 2015 #Los Mejores 
Candidatos, Transformando a 
México. Gira de trabajo del Dr. 
César Camacho, en el estado 
de Colima. Discurso de 
campaña de la C. Norma 
Galindo entonces candidata a 
Diputada Federal; discurso de 
C. Francisco Zepeda, 
candidato a la Alcaldía de 
Manzanillo; y, de C. Ignacio 
Peralta candidato a la 
Gubernatura de Colima. 
Finaliza con una cortinilla con 
el logo del PRI y la frase de 
"Elecciones PRI 2015". 

15 de 
mayo 
de 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Colima) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Francisco 
Alberto 
Zepeda 
González, 
candidato a la 
Alcaldía de 
Manzanillo; 
Colima 
 
 C. Ignacio 
Peralta 
Sánchez, 
entonces 
candidato a la 
Gubernatura 
de Colima. 
C. Norma 
Alicia Galindo 
Matías, 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 
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entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal 

260515 CCQ 
Guanajuato_Salvatierra_Alata 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, en el estado de 
Guanajuato. Discurso del C. 
David Mercado candidato a 
Diputado Federal; del C. 
Lorenzo Chávez, candidato a 
Diputado Local; y, del C. José 
Herlindo candidato a la 
alcaldía de Salvatierra. 
Finaliza con una cortinilla con 
el logo del PRI y la frase de 
"Elecciones PRI 2015". 

15 de 
mayo 
2015 

Campaña Local (Alcaldía 
Salvatierra) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. José 
Herlindo 
Velázquez 
Fernández, 
candidato a la 
alcaldía de 
Salvatierra, 
Guanajuato. 
 
C. David 
Mercado Ruíz, 
entonces 
candidato a 
Diputado 
Federal;  
 
C. Lorenzo 
Salvador 
Chávez 
Salazar, 
entonces 
candidato a 
Diputado Local 
 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

280515 CCQ Cuajimalpa_Alta 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, en el estado de 
Cuajimalpa. Discurso del C. 
Mauricio López, Presidente 
del CDE del PRI.; discurso de 
la C. Paola Félix, candidata a 
Diputada Federal; del C. 
Miguel Ángel Salazar, 
candidato a la jefatura 
delegacional Cuajimalpa; de 
Ivonne Ortega, Secretaria 
General del PRI; el C. Adrián 

mayo 
2015 

Campaña Federal Local 
(Alcaldía 
Cuajimalpa) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
 C. Miguel 
Ángel Salazar 
Martínez, 
candidato a la 
jefatura 
delegacional 
Cuajimalpa;  
 
C. Adrián 
Rubalcava 
Suárez 
candidato a 
Diputado 
Local. 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 
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Rubalcava candidato a 
Diputado Local; el video 
finaliza con una cortinilla con 
el logo del PRI y la frase 
"Elecciones PRI 2015" 

 
C. Paola Félix 
Díaz, entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal 
 

CCQ en Tecate 

Inicia y finaliza el video con 
una cortinilla con el logo del 
PRI, seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
Discurso del Dr. César 
Camacho en la gira de trabajo 
por el estado de Baja 
California. Discurso de la C. 
Nereida Fuentes González, 
candidata a Diputada 
Federal. 

12 de 
mayo 
de 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Baja 
California) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Nereida 
Fuentes 
González, 
candidata a 
Diputada 
Federal. 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje. 

CCQ MAGDALENA 
CONTRERAS V2 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase 
Elecciones 2015, #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, en la delegación 
Magdalena Contreras. 
Discurso del C. Mauricio 
López, Presidente del PRI en 
el DF. Discurso de la C. Paz 
Quiñones candidata a 
Diputada Federal; del C. 
Fernando Mercado, 
candidato a jefe 
delegacional. el video finaliza 
con una cortinilla con el logo 
del PRI y la frase "Elecciones 
PRI 2015". 

14 de 
mayo 
2015 

Campaña Federal y local 
(Delegación 
Magdalena 
Contreras) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. José 
Fernando 
Mercado 
Guaida, 
candidato a 
jefe 
delegacional 
de la Ciudad 
de México. 
 
C. María de la 
Paz Quiñones 
Cornejo, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal. 
 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

CCQ Oaxaca Evento 01 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase: 
"ELECCIONES PRI 2015", 
posteriormente se abre otra 
cortinilla con la frase #Los 
Mejores Candidatos, 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Oaxaca) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Beatriz 
María 
Rodríguez 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 
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Camacho presidente del CEN 
del PRI, en el estado de 
Oaxaca. Discurso del C. 
Héctor Mafud, Presidente del 
CDE en Oaxaca. Discurso de 
la C. Beatriz Rodríguez, 
candidata a Diputada 
Federal. El video finaliza con 
la cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase 
“Elecciones PRI 2015” 

Casasnovas, 
candidata a 
Diputada 
Federal. 
 

CCQ Oaxaca Evento 01 

Inicia el video con la cortinilla 
con la edición del logo del PRI 
Elecciones 2015, seguida de 
otra cortinilla con las frases: 
Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos; 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI apoyando a los 
candidatos del estado de 
Oaxaca. Se percibe un 
discurso de la C. Yolanda 
López Velazco, entonces 
candidata a Diputada 
Federal. Termina con el logo 
del “PRI Elecciones 2015” 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Oaxaca) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Edith 
Yolanda López 
Velazco, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal. 
 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

Cronica_ccq_cuahutemoc_alta 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI y 
la frase "Elecciones PRI 
2015", seguida de otra 
cortinilla con la frase 
Elecciones 2015, #Los 
Mejores Candidatos; 
Transformando a México". 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, en la delegación 
Cuauhtémoc. Discurso de la 
C. Dunia Ludlow, candidata 
a Diputada Local; de la C. 
Leonor Gómez, candidata a 
Diputada Federal; de la C. 
Alejandra Barrios, candidata 
a jefa delegacional. El video 
finaliza con una cortinilla con 
el logo del PRI, y la frase de 
"Elecciones PRI 2015". 

mayo 
2015 

Campaña Federal y local 
(Delegación 
Cuahutemoc) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Dunia 
Ludlow 
Deloya, 
candidata a 
Diputada Local 
de la Ciudad 
de México;  
 
C. Leonor 
Gómez Otegui, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal 
 
 C. María 
Alejandra 
Barrios 
Richard, 
candidata a 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 
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jefa 
delegacional 
de 
Cuauhtémoc 
 

OK 2015 05 19 CCQ Toma de 
protesta en Valladolid 

Inicia el video con una 
cortinilla con el logo del PRI y 
la frase "Elecciones PRI 
2015", seguida de otra 
cortinilla con la frase 
Elecciones 2015, #Los 
Mejores Candidatos; 
Transformando a México". 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, en Valladolid. 
Discurso de Liborio Vidal, 
entonces candidato a 
Diputado Federal, discurso 
de Marena López entonces 
candidata a Diputada Local, 
discurso de Mario Peniche 
entonces candidato a 
presidente municipal de 
Valladolid, finaliza el video 
con el logo del PRI Elecciones 
2015. 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Valladolid) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Liborio Vidal 
Aguilar, 
entonces 
candidato a 
Diputado 
Federal,  
 
C. María 
Marena López 
García 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Local,  
 
C. Mario 
Peniche 
Cárdenas, 
entonces 
candidato a 
presidente 
municipal de 
Valladolid 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

VERSIÓN 2_EVENTO 3 
OAXACA 

Inicia el video con la cortinilla 
con la edición del logo del PRI 
Elecciones 2015, seguida de 
otra cortinilla con las frases: 
Elecciones 2015, 
#LosMejoresCandidatos; 
Transformando a México. 
Discurso del Dr. César 
Camacho presidente del CEN 
del PRI, apoyando a los 
candidatos en el estado de 
Oaxaca. Discurso de la C. 
Gabriela Olvera, candidata a 
Diputada Federal; de la C. 
Mariana Benítez, candidata 
a Diputada Federal. Finaliza 
el video con el logo del PRI 
Elecciones 2015, seguida de 
otra cortinilla con las frases: 
Elecciones 2015, 

mayo 
2015 

Campaña Federal y Local 
(Oaxaca) 
 
Candidatos 
beneficiados: 
 
C. Gabriela 
Olvera Marcial, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal;  
 
C. Mariana 
Benítez 
Tiburcio, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal 
 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 
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#LosMejoresCandidatos; 
Transformando a México. 

Total $73,260.00 
11 Videos 
reportaje 

 
 

FACTURA 647 

DISCO 16 

Nombre del 
archivo 
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de 
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Aspectos 
Encuentro con la 
militancia de la 
comunidad de San 
Juanito 
Itzucuaro.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase: 
"Elecciones PRI 2015", en el video 
se aprecia al Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI, 
apoyando la candidatura del C. 
Jaime Dario Oseguera entonces 
candidato a presidente municipal 
de Morelia, (Se observan lonas 
beneficiando la campaña de Rosy 
Venegas diputada local por el distrito, 
Chon Orihuela candidato a 
gobernador y C. Marco Polo Aguirre 
diputado Federal). El video finaliza 
con una cortinilla del logo del PRI, 
seguida de la frase "ELECCIONES 
PRI 2015". 

05 de 
mayo de 
2015 

Camp
aña 

Local 
(Michoacán) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. Jaime Darío 
Oseguera 
Méndez, 
entonces 
candidato a 
presidente 
municipal de 
Morelia, 
 
c. Rosy 
Venegas, 
entonces 
candidata a 
Diputada Local. 
 
C. José 
Ascencio 
Orihuela 
Bárcenas, 
entonces 
candidato a 
Gobernador de 
Michoacán 
 
C. Marco Polo 
Aguirre entonces 
candidato a 
Diputado 
Federal 

Si $6,660.00 1 Video 
reportaje 

Aspectos Reunión 
con el Consejo 

Coordinador 
Empresarial del 

Edo. De 
Michoacán 

PLECA.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase 
"Elecciones PRI 2015", se aprecia 
en el video al Dr. César Camacho 
participando en un foro en una 
reunión de PLECA. El video finaliza 
con una cortinilla con el logo del PRI, 

05 de 
mayo de 
2015 

Camp
aña 

local 
(Michoacán) 
 
Candidato 
beneficiado: 
 
C. José 
Ascencio 

No $6,660.00 1 Video 
reportaje 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

178 

FACTURA 647 

DISCO 16 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del mensaje Fecha Tipo 
de 

gasto 

Campaña 
beneficiada 

Producción 
de videos 

DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de 
archivo 

seguida de la frase "Elecciones PRI 
2015". 

Orihuela 
Bárcenas, 
entonces 
candidato a 
Gobernador de 
Michoacán 
 

Aspectos Reunión 
con el frente único 

de Ganaderos 
organizados de 

México.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase 
"Elecciones PRI 2015", en el video 
se observa al Dr. César Camacho 
presidente del CEN del PRI 
participando en un evento del 
encuentro del Frente Único de 
Ganaderos Organizados de México 
con sus candidatos de la Quinta 
Circunscripción. El video finaliza 
con una cortinilla con el logo del PRI, 
seguida de la frase "Elecciones PRI 
2015". Se observa propaganda de 
Chon Orihuela entonces candidato a 
Gobernador 

05 de 
mayo de 
2015 

Camp
aña 

Local 
(Michoacán) 
 
C. José 
Ascencio 
Orihuela 
Bárcenas, 
entonces 
candidato a 
Gobernador de 
Michoacán, 
  

No $6,660.00 1 Video 
reportaje 

Aspectos Reunión 
con estructuras de 

la Piedad.mp4 

Inicia el video con una cortinilla con 
el logo del PRI, seguida de la frase 
"Elecciones PRI 2015", se observa 
a una reunión con estructuras de la 
Piedad. Se observa campaña 
electoral de distintos candidatos 
electorales, de Chon Orijuela, 
Rogelio, Ing. Estrada para presidente 
municipal. Se observan pancartas de 
campaña electoral de Adriana 
Hernández. El video finaliza con una 
cortinilla con el logo del PRI, seguida 
de la frase "Elecciones PRI 2015". 

05 de 
mayo de 
2015 

Camp
aña 

Federal y local 
 
C. Jaime Darío 
Oseguera 
Méndez, 
entonces 
candidato a la 
presidencia 
municipal de 
Morelia,  
 
 
C. Adriana 
Hernández 
Íñiguez, 
entonces 
candidata a 
Diputada 
Federal del PRI. 
 

No $6,660.00 1 Video 
reportaje 

Total $26,640.0
0 

4 Video 
reportajes. 
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 FACTURA 647 

 DISCO 17 

Nombre del 
archivo 

Descripción breve del 
mensaje 

Fecha Tipo de 
gasto 

Campaña 
beneficiada 

Produ
cción 

de 
video

s 
DEPP 

Costo 
unitario 

Tipo de archivo 

150521 
Ecatepec.m
p3 

Audio de discurso de "César 
Camacho, presidente Nacional 

del PRI" apoyando a las 
candidaturas en Ecatepec, 
Estado de México. Discurso 
de campaña en Ecatepec, al 
final se escucha una frase 

"PRI Los mejores candidatos" 

mayo 
2015 

Campaña Local Genérico 
(Ecatepec) 

Si $2,020.00 1 Audio nota 
informativa. 

150522 
HUIXQUILU
CAN.mp3 

Audio de discurso de "César 
Camacho, presidente Nacional 

del PRI en Huixquilucan". 
"Vamos a ganar" "La noche 

del domingo 07 de junio" 
En el discurso del Dr. César 

Camacho, apoya a las 
candidaturas en Huixquilucan, 

Estado de México. 

Mayo 
2015 

Campaña Local Genérico 
(Huixquilucan) 

Si $2,020.00 1 Audio nota 
informativa. 

Total 
$4,040.00 

2 Audio notas 
informativas 

 
Cabe señalar que la valoración realizada por esta autoridad electoral se basó 
fundamentalmente en el contenido literal de cada producto, tomando en 
consideración las manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 
electoral, esto es, un llamado al voto a favor o en contra de una candidatura o partido 
político, la publicitación de una plataforma electoral, teniendo como resultado un 
posicionamiento en favor de alguien con el fin de obtener una candidatura, aunado 
a que dichos productos se encuentren fechados en el periodo de campaña 
acontecido del 05 de abril al 04 de junio de 2015. 
 
Por tanto, la autoridad electoral fiscalizadora verificó: 
 
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o 
que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca; y  
 
2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda, lo cual se 
cumple al ser una página de internet con visibilidad en cualquier parte del país.  
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3. Que el contenido se encuentre dentro del periodo de campaña de dicho Proceso 
Electoral 2014-2015. 
 
Aunado a lo antes expuesto, de una observación cuidadosa al contenido de los 
productos, se apreció claramente la intención de hacer mención del slogan, dar a 
conocer la imagen del Partido y de esta forma llevar a cabo una estrategia de 
posicionamiento abiertamente electoral. 
  
Por consiguiente, debido al análisis realizado en el presente apartado, 
correspondiente a cada disco, se obtiene lo siguiente: 
 

• Que el Partido Revolucionario Institucional presentó un total de veinte discos 
compactos, los cuales contienen las muestras de las facturas 579, 612, 647, 
685 y 739. 
 

• Que esta autoridad procedió a realizar un análisis de cada uno de los audios, 
videos, infografías, fotos con diseño, audio notas informativas, piezas 
audiovisuales informativas, con el propósito de poder clasificar el tipo de 
gasto al que corresponde cada uno de los productos. 
 

• Que las facturas 612 y 647, correspondieron a los productos de los meses 
de abril y mayo de dos mil quince, periodo que corresponde a la campaña 
del Proceso Electoral Federal 2015. 
 

• Que derivado del análisis exhaustivo de cada uno de los productos, esta 
autoridad concluye que la difusión de la página web 
www.eleccionespri2015.org en los meses de abril y mayo de 2015, 
beneficiaron a diversas campañas electorales del Partido Revolucionario 
Institucional correspondiente al Proceso Electoral 2015, además de los 
siguientes conceptos de: 
 

• cinco audionotas informativas y  

• sesenta y un video reportajes 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis del presente 
apartado, esta autoridad electoral después del análisis realizado a los elementos de 
prueba que integran el procedimiento de mérito, concluyó que los materiales 
descritos en las tablas del presente apartado, fueron registrados dentro de la 
contabilidad de gasto ordinario no así en el de campaña, por lo cual el Partido 

http://www.eleccionespri2015.org/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

181 

Revolucionario Institucional, vulneró lo establecido en los artículos 78 numeral 1, 
inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos; 127 del Reglamento 
de Fiscalización; por lo que se declara fundado el presente apartado. 
 
Determinación del costo 
 
Para poder determinar el costo unitario de cada muestra digital contenida en los 
discos compactos que el Partido Revolucionario Institucional aportó como pruebas 
a esta autoridad, respecto de los servicios proporcionados por el proveedor Fluxus 
S.A. de C.V., contenidos en las facturas números 579, 612, 647, 685, 739, se 
requirió dicha información al proveedor, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En relación al punto número 1 del oficio de referencia, se especifica el costo 
unitario de cada audio, nota informativa, infografía, fotos con diseño, piezas 
audiovisuales, videos, así como el costo correspondiente a la difusión de la 
página web www.eleccionespri2015.org 
 
Los costos unitarios correspondientes fueron: 
A) Costo mensual por la difusión de la página web anotada, en cantidad de 
$180,500.00 (Ciento ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 
B) Costo unitario por Audio Notas Informativas, desde 1 (una) y hasta 60 
(sesenta), otorgadas de manera acumulativa, a razón de $2,020.00 (Dos mil 
veinte pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
C) Costo unitario por cada Infografía, desde 1 (una) y hasta (seis), a razón de 
$20,200.00 (Veinte mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
D) Costo unitario por Fotos con Diseño, desde 1 (una) y hasta 4 (cuatro), a 
razón de $18,100.00 (Dieciocho mil cien pesos 00/100 M.N.) cada una. 
 
E) Costo unitario de Piezas Audiovisuales Informativas, así como de los Videos 
Reportajes, desde 100 (cien) y hasta 200 (doscientas), incluyendo los dos 
conceptos, otorgadas de manera acumulativa, a razón de $6,660.00 (Seis mil 
seiscientos sesenta pesos 00/M. N.) cada una. 
 
(…)” 

 
Es así que, las cantidades antes mencionadas y proporcionadas por el 
proveedor Fluxus S.A. de C.V, se desglosan a continuación: 

http://www.eleccionespri2015.org/
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Producto Costo unitario 

Difusión de Página web 
www.eleccionespri2015.org 

$180,500.00 

Audio Nota informativa $2,020.00 

Infografía $20,200.00 

Fotos con diseño $18,100.00 

Piezas Audiovisual Informativa $6,660.00 

Video reportajes $6,660.00 

 
Una vez que el proveedor Fluxus S.A. de C.V. proporcionó los costos unitarios, se 
realizó la sumatoria de la totalidad de los productos que corresponden a gastos de 
campaña, es decir se realizó un conteo general por cada video reportaje y audio 
nota informativa que benefició en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, 
además de la difusión y producción del sitio web multicitado. 
 
Por tanto, en el siguiente cuadro se desglosan los costos unitarios de cada uno de 
los conceptos de las facturas que se encuentran dentro del periodo de campaña, 
englobando la difusión y producción del sitio web www.eleccionespri2015.org por 
los meses de abril y mayo de dos mil quince, así como el total de cinco audio notas 
informativas y sesenta y un video reportajes contenidos específicamente en las 
facturas números 612 y 647: 
 

Factura Disco 
Audio nota 
informativa 

Video 
reportajes 

Costo unitario 
del producto 

Cantidad total 
de los 
productos. 

612 

2 3 -  $2,020.00  $6,060.00 

3 - 2  $6,600.00  $13,200.00 

6 - 2  $6,600.00  $13,200.00 

Difusión de página web www.eleccionespri2015.org (difusión 
mes de abril de 2015) 

$180,500.00 

647 

8 - 6  $6,600.00  $39,600.00 

9 - 4  $6,600.00  $26,400.00 

10 - 8  $6,600.00  $52,800.00 

11 - 11  $6,600.00  $72,600.00 

13 - 7  $6,600.00  $46,200.00 

14 - 6  $6,600.00  $39,600.00 

15 - 11  $6,600.00  $72,600.00 

16 - 4  $6,600.00  $26,400.00 

17 2 -  $2,020.00  $4,040.00 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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Factura Disco 
Audio nota 
informativa 

Video 
reportajes 

Costo unitario 
del producto 

Cantidad total 
de los 
productos. 

Difusión de página web www.eleccionespri2015.org (difusión 
mes de mayo de 2015) 

$180,500.00 

Total 5 61  -  $773,700.00 

 
Como se desprende del cuadro que antecede, el total de muestras de los productos 
reflejados en las facturas, ascienden a la cantidad de $773,700.00 (setecientos 
setenta y tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.) siendo que corresponden a gastos 
de campaña, debido a sus características, por consiguiente, el Partido 
Revolucionario Institucional incurrió en una falta en materia electoral, al no utilizar 
debidamente sus recursos que le fueron otorgados para gastos ordinarios.  
 
Por lo tanto, el monto involucrado a sancionar en la presente resolución es la suma 
de todos los productos que corresponden a gastos de campaña, siendo esta la 
cantidad total de $773,700.00 (setecientos setenta y tres mil setecientos pesos 
00/100 M.N.). 
 
Una vez determinado el costo y habiendo obtenido el monto por cada una de las 
facturas y el monto involucrado total por la observación, se realiza la 
individualización de la sanción: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en la presente se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

http://www.eleccionespri2015.org/
http://www.eleccionespri2015.org/
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
h) Capacidad económica del ente infractor. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el presente apartado, se identificó que 
el Partido Revolucionario Institucional, reportó operaciones que corresponden a un 
periodo distinto al que se fiscaliza, es decir reportó gastos de campaña en periodo 
ordinario, siendo que la falta corresponde a una omisión9 del sujeto obligado, 
atentando a lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado registró gastos que no se encuentran vinculados al ejercicio 
ordinario, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 

 
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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fracción II de la de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad atribuida al instituto político surgió en el marco de la revisión de 
los Informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio dos mil 
quince. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los 
elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al 
criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación10. 
 
En primer lugar se observa el elemento intelectual o cognitivo del dolo, toda vez que 
se parte del hecho cierto de que el ente político conocía previamente las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, es 
decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a los que debe sujetar su 
conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su obligación de rendir cuentas 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y que, ante su incumplimiento, 
necesariamente se produciría una consecuencia de derecho, es decir, que su actuar 
conllevaría la aplicación de una sanción.  
 
Es así que, aun y cuando el partido político tenía pleno conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas con apego a las disposiciones reglamentarias, y a 
pesar que se le requirió en reiteradas ocasiones toda la documentación que obrara 
respecto a los servicios celebrados con el proveedor Fluxus S,.A. de C.V., éste fue 
omiso en proporcionar dicha información, omitiendo y desconociendo 
documentación relevante para la sustanciación del presente procedimiento 
sancionador, como son los contratos de servicios que ampararan las facturas 
números 579, 612, 647, 685 y 739, para efecto de que esta autoridad tuviera plena 
certeza del contenido de los productos. 
 
Sin embargo, el partido omitió presentar información fundamental tal como lo es el 
contrato de prestación de servicios, alegando que dicha información ya había sido 
entregada a esta autoridad en los informes anuales de ingresos y egresos del año 
dos mil quince, pero de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, el partido en ningún 
momento remitió la documentación y/o información soporte que avalara su dicho, 

 
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

186 

omitiendo presentar los contratos de servicios aun en el marco de la revisión de 
dicha Dirección. 
 
Los sujetos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad 
fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con 
la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos 
los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, resulta 
inconcuso que el infractor no podrá argumentar un desconocimiento de la 
normatividad de la materia, por lo que existe constancia de un conocimiento previo 
de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, ante su incumplimiento, 
necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente el elemento 
cognoscitivo. 
 
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues 
al conocer previamente la obligación de reportar en los informes de gastos 
ordinarios el total de ingresos y egresos ordinarios realizados durante el ejercicio 
objeto del informe, resulta indubitable que el Partido Revolucionario Institucional 
incurrió en una falta al reportar en su informe anual de ingresos y egresos 
correspondiente al dos mil quince, gastos que claramente corresponden a gastos 
de campaña y que beneficiaron campañas electorales en el Proceso Electoral 
Federal y Local 2014 - 2015. 
 
Visto lo anterior, de la documentación presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, la cual obra dentro del expediente, no brinda certeza a esta autoridad 
en cuanto a que hubiera reportado con veracidad el gasto de mérito. Por el contrario, 
al concatenar la documentación que obra en el expediente de mérito, se comprueba 
que el documento presentado a la autoridad electoral por el ente político incoado no 
es veraz en cuanto al alcance y contenido; consecuentemente, se tiene por 
acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 
 
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación11, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que el Partido Revolucionario 
Institucional: i) Presentó a la autoridad diversa documentación manifestando que 
toda la evidencia correspondía a un periodo ordinario; ii) la intención del sujeto fue 
engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información de 

 
11 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN 
MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”. 
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periodos fiscalizables distintos; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en 
incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido por el hecho cierto y probado 
de que, previamente a su actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, 
es decir, la base del indicio es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas 
de que infringía la ley, tal como se ha demostrado. 
 
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta 
dolosa al reportar egresos en un informe distinto al fiscalizado , es decir, de reportar 
en su informe anual de ingresos y egresos correspondiente al dos mil quince, gastos 
que evidentemente corresponden a gastos de campaña que beneficiaron a otrora 
candidatos del mencionado proceso, a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con 
la intención de aparentar una situación que no es real12, tratando de engañar a la 
autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer 
creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le 
produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello 
posibilita a esta autoridad electoral su sanción. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir reportar las operaciones en el periodo en que fueron realizadas, 
se vulnera sustancialmente la certeza en el adecuado manejo de los recursos. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la 
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio 
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del 
manejo de los recursos.  
 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes establecidos 
y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a 
la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad de las 
operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir reportar las operaciones en 
el periodo en que fueron realizadas en el ejercicio en revisión, se actualiza la falta 
sustancial. 

 
12 Conforme a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
identificada con la clave SUP-RAP-125/2008. 
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En este orden de ideas se desprende que, el instituto político en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización 13. 
 
Asimismo, es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 4/2007 cuyo rubro dice: 
FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDES 
DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.14 
 
De los preceptos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar ante la autoridad electoral, en el informe del periodo que se 
fiscaliza, la totalidad de los ingresos y gastos que se hayan destinado para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando toda la documentación 
soporte, dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 

 
13 “Artículo 78: 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes: (…) b) Informes anuales de gasto ordinario: (…) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados 
los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. (…)” 
(…)” 
“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.” 
14 FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA 
SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.- De lo dispuesto en los 
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 190, 191, numeral 1, incisos c) y g), 243, numeral 
2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 76,78 y 79 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 192 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 26, numerales 2 y 3; 34, numeral 3; y 30, 
párrafo primero, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se desprende que 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de ingresos y 
gastos reportados en los informes presentados por los sujetos obligados de conformidad con los principios de certeza, 
transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se concluye que cuando en los informes rendidos por dichos sujetos 
se advierta la existencia de gastos o ingresos que debieron reportarse en un informe distinto al que se revisa, dicha autoridad, 
en cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con la facultad para imponer, en su caso, las sanciones que estime conducentes, 
pues considerar lo contrario implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en los informes en los 
que deban rendirlos, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad. 
Quinta Época: Contradicción de criterios.SUP-CDC-5/2017. —Entre los sustentados por las Salas Regionales 
correspondientes a la Cuarta y Quinta Circunscripción Plurinominal, con sedes en la Ciudad de México y Toluca, ambas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. — 9 de agosto de 2017. —Unanimidad de votos. —Ponente: Reyes 
Rodríguez Mondragón. —Secretario: Luis Rodrigo Sánchez Gracia.  
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En ese sentido, el cumplimiento de esta obligación es lo que permite al órgano 
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos 
reciban y eroguen en los distintos ejercicios (ordinario, precampaña o campaña) que 
están sujetos a revisión de la autoridad electoral; por consiguiente, en congruencia 
a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe señalarse que a 
efecto de que los partidos cumplan con su obligación, es fundamental no solo 
registrar ante el órgano de fiscalización la totalidad de sus ingresos y egresos en el 
periodo respectivo, sino que es necesario que presenten toda la documentación 
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones y el destino y aplicación de 
los recursos erogados. Lo anterior, para que esta autoridad tenga plena certeza de 
que los recursos fueron aplicados exclusivamente para sus propios fines, los cuales 
deberán ser constitucional y legalmente permitidos. 
 
De lo anterior, se desprende que las obligaciones a que se sujetan los entes 
políticos atienden a la naturaleza propia de cada periodo sujeto a revisión (ordinario, 
precampaña o campaña); lo anterior con la finalidad de preservar los principios de 
la fiscalización, como lo son la transparencia, la rendición de cuentas y el control de 
las mismas, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, 
lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan 
cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, dentro del periodo en que éstas 
deben ser reportadas a la autoridad atendiendo a lo que establece la normatividad, 
coadyuvando con ello al cumplimiento de sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza en el adecuado manejo de los recursos, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión (ordinario, campaña o 
precampaña), para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 
adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la 
normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente 
establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades 
fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
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y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege 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. 
 
En otro aspecto, debe señalarse que, en relación a las operaciones contables (es 
decir, ingresos y/o egresos), los sujetos obligados tienen, entre otras, los deberes 
siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar contablemente sus 
egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación original que se expida a 
nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el 
pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de entregar la documentación 
antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones 
aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus ingresos y egresos con la documentación original, relativos al periodo que se 
revisa. De esta manera, la autoridad electoral mediante su actividad fiscalizadora 
verificará que la rendición de cuentas se realice con absoluta transparencia y podrá 
solicitar en todo momento la documentación, con la finalidad de comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes del periodo sujeto a revisión. 
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que el partido se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
del principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos, protegido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el manejo de los recursos para el desarrollo 
de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el adecuado 
manejo de los recursos, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 78, numeral 1, 
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
h) Capacidad económica del sujeto obligado. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG1781/2021, 
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022, el monto 
siguiente: 
 

Partido Político Nacional 
Financiamiento público 

para actividades 
ordinarias 2022 

Partido Revolucionario Institucional $1,007,866,142 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00625/2022 remitió los saldos pendientes 
por pagar de los Partidos Políticos Nacionales (con corte al mes de marzo de 
2022), informando que el Partido Revolucionario Institucional no cuenta con saldos 
pendientes de cobro. 
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Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Revolucionario 
Institucional, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente 
a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.15 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el inciso h) de la calificación de la falta denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 

 
15 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $773,700.00 (setecientos setenta y tres mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.16 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado a saber $773,700.00 (setecientos setenta y tres mil setecientos pesos 
00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $1,160,550.00 
(un millón ciento sesenta mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $1,160,550.00 (un millón ciento sesenta mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

 
 16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  

5.- Prorrateo de gastos  
 
A continuación, en virtud de la multiplicidad de candidatos beneficiados por los 
productos desglosados en la presente Resolución, se realiza el prorrateo de los 
gastos de campaña que fueron analizados en el Apartado C de la presente, 
desglosando el porcentaje correspondiente a cada uno de dichos candidatos del 
Proceso Electoral Federal y Local 2014 – 2015, por cada video reportaje y audio 
nota informativa, lo cual se obtuvo a través de la Dirección de Auditoria Partidos 
Políticos:  
 

      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

612 8 Aguascalientes 

C. José de 
Jesús Ríos 
Alba 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. María de 
los Ángeles 
Aguilera 
Ramírez 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

647 9 
Metepec, 
Estado de 
México. 

C. David 
López 
Cárdenas 

Presidente 
Municipal de 
Metepec, 
Estado de 
México 6,660.00     

3,877,821.99 47.78% 3,182.00 3,182.00 

C. Laura 
Barrera 
Fortul 

Diputada local 
distrito 35 
(coalición) 

4,238,539.11 52.22% 3,478.00 3,478.00 

    
Metepec, 
Estado de 
México. 

C. Carolina 
Monroy del 
Mazo 

Diputada 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. David 
López 
Cárdenas 

Presidente 
Municipal de 
Metepec, 
Estado de 
México 

    3,877,821.99 47.78% 1,591.00 1,591.00 
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      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

C. Laura 
Barrera 
Fortoul, 

Diputada 
Local, distrito 
35 

4,238,539.11 52.22% 1,739.00 1,739.00 

  10 Jalisco 

C. Alfredo 
Barba 
Mariscal 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. Luis 
Armando 
Córdova 
Díaz, 

Presidente 
Municipal de 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

    

1,857,750.04 60.06% 1,999.91 1,999.91 

C. Liliana 
Morones 
Vargas 

Diputada 
Local en el 
estado de 
Jalisco. 

1,235,538.13 39.94% 1,330.09 1,330.09 

    Quintana Roo 

C. Remberto 
Estrada 
Barba 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. José Luis 
Toledo 
Medina 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    Yucatán 

C. Francisco 
Alberto 
Torres Rivas, 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 

1,665.00       1,665.00 

C. Pablo 
Gamboa 
Miner, 

Diputado 
Federal 

1,665.00       1,665.00 

C. Nerio José 
Torres Arcilla 

Presidente 
municipal de 
Mérida, 
Yucatán. 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

    Tamaulipas 

C. Esdras 
Romero 
Vega 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. Paloma 
Guillén 
Vicente 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

  11 Guerrero 

C. Marco 
Antonio 
Terán 
Porcayo 

Presidente 
municipal de 
Acapulco, 
Guerrero. 

6,660.00     

3,361,006.97 10.67% 710.65 710.65 

C. Héctor 
Antonio 
Astudillo 
Flores, 

Gubernatura 
del estado de 
Guerrero 

27,113,393.97 86.08% 5,732.84 5,732.84 

C. Marco 
Antonio 
Leyva Mena, 

presidente 
municipal de 
Chilpancingo, 
Guerrero. 

1,023,967.93 3.25% 216.51 216.51 

    Michoacán 

C. Jaime 
Darío 
Oseguera 
Méndez, 

presidente 
municipal de 
Morelia, 
Michoacán 6,660.00 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

C. Marco 
Polo Aguirre 
Chávez 

Diputado 
Federal 

50% 1,110.00       1,110.00 
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      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

C. Adriana 
Hernández 
Íñiguez 

Diputada 
Federal 

1,110.00       1,110.00 

C. Rosa 
Alicia Álvarez 
Piñones 

Diputada 
Federal 

1,110.00       1,110.00 

    Guerrero 

C. Héctor 
Antonio 
Astudillo 
Flores 

gobernador 
del estado de 
Guerrero 

6,660.00     

27,113,393.97 96.36% 6,417.63 6,417.63 

C. Marco 
Antonio 
Leyva Mena 

presidente 
municipal de 
Chilpancingo 

1,023,967.93 3.64% 242.37 242.37 

    Durango 

C. Otniel 
García 
Navarro 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

33% 2,220.00       2,220.00 

C. María del 
Rocío 
Rebollo 
Mendoza 

Diputada 
Federal 

33% 2,220.00       2,220.00 

C. Óscar 
García 
Barrón 

Diputado 
Federal 

33% 2,220.00       2,220.00 

    
Mexicali, Baja 

California 

C. Ana 
Elizabeth 
López Sotelo 

Diputada 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. Virginia 
Noriega Ríos 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    

Alcaldía Álvaro 
Obregón, 
Ciudad de 

México 

C. Polimnia 
Romana 
Sierra 
Barcenas 

Jefa 
Delegacional 
en Álvaro 
Obregón 

6,660.00     

2,623,113.30 77.43% 5,156.57 5,156.57 

    
C. Fernando 
Zárate 
Salgado 

Diputado 
Local distrito 
25 en el 
entonces 
Distrito 
Federal. 

764,786.30 22.57% 1,503.43 1,503.43 

  13 

Alcaldía 
Ecatepec de 

Morelos, 
Estado de 
México. 

C. Brenda 
María Izontli 
Alvarado 
Sánchez 

Diputada 
Local en el 
Estado de 
México 

6,660.00 

    

9,430,150.32 25.06% 834.45 834.45 

C. Indalecio 
Ríos 
Velázquez 

Presidente 
municipal de 
Ecatepec, 
Estado de 
México 

28,202,282.19 74.94% 2,495.55 2,495.55 

C. Pablo 
Bedolla 
López 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    

Alcaldía 
Naucalpan, 
Estado de 

México 

C. Irazema 
González 
Martínez 
Olivares 

Diputada local 
por el distrito 
29 

6,660.00     

7,766,826.03 2.70% 179.82 179.82 

C. Rosalba 
Gualito 
Castañeda 

Diputada local 
distrito 30, 
Naucalpan 

7,197,761.34 2.50% 166.65 166.65 
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      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

C. David 
Parra 
Sánchez 

Presidente 
municipal de 
la Naucalpan 

272,695,185.00 94.80% 6,313.53 6,313.53 

  14 
San Miguel de 

Allende, 
Guanajuato 

C. José 
Martín 
Salgado 
Cacho 

Presidente 
municipal de 
San Miguel de 
Allende, Gto. 6,660.00 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

C. Timoteo 
Villa 
Ramírez, 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    

Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 

México 

C. Aarón 
Jiménez Paz 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50.00% 3,330.00     3,330.00 

C. Benito 
Ocampo 
Olivares 

Diputado local 
por el distrito 
32 

    

874,942.86 20.89% 695.62 695.62 

C. Jorge 
Belisario 
Luna 
Fandiño, 

Diputado local 
por el distrito 
26 

820,935.01 19.60% 652.68 652.68 

C. Hannah 
de la Madrid 
Téllez 

Jefa 
Delegacional 
en Coyoacán. 

2,492,572.97 59.51% 1,981.70 1,981.70 

    
Toluca, Estado 

de México 

C. Fernando 
Zamora 
Morales 

Presidente 
Municipal de 
Toluca, 
Estado de 
México. 

6,660.00 

    

13,591,318.68 71.43% 2,378.75 2,378.75 

C. Raymundo 
Edgar 
Martínez 
Carbajal 

Diputado local 
distrito 1 

5,435,063.64 28.57% 951.25 951.25 

C. Laura 
Mitzi 
Barrientos 
Cano, 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00 

      1,665.00 

C. Martha 
Hilda 
González 
Calderón 

Diputada 
Federal 

      1,665.00 

    
Huixquilucan, 

Estado de 
México 

C. Fernando 
Alfredo 
Maldonado 
Hernández 

Presidente 
Municipal de 
Huixquilucan, 
Edomex, 

6,660.00 

    

3,918,664.71 46.84% 1,559.68 1,559.68 

C. Jesús 
Pablo Peralta 
García 

Diputado 
Local distrito 
17 

4,447,903.23 53.16% 1,770.32 1,770.32 

C. Alfredo del 
Mazo  

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    
Comondú, 

Baja California 
Sur 

C. Enrique 
Ríos Cruz 

Presidente 
Municipal de 
Comondú, 
Baja 
California Sur 6,660.00 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

C. Juan 
Alberto 
Valdivia 
Alvarado 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 
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      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

  15 
La Paz, Baja 
California Sur 

C. Ricardo 
Barroso 
Agromont 

Gobernador 
Baja 
California Sur 

6,660.00 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

C. Gabriela 
Cisneros 
Ruíz 

Diputada 
Federal 

50% 

1,665.00       1,665.00 

C. Juan 
Alberto 
Valdivia 
Alvarado 

Diputado 
Federal 

1,665.00       1,665.00 

    Colima 

C. Francisco 
Alberto 
Zepeda 
González 

Presidente 
Municipal de 
Manzanillo, 
Colima 

6,660.00 

    

2,916,158.25 20.12% 669.98 669.98 

C. Ignacio 
Peralta 
Sánchez. 

Gobernador 
de Colima 

11,578,048.65 79.88% 2,660.02 2,660.02 

C. Norma 
Alicia Galindo 
Matías 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    
Salvatierra, 
Guanajuato 

C. José 
Herlindo 
Velázquez 
Fernández 

Presidente 
Municipal de 
Salvatierra, 
Guanajuato. 

6,660.00 

    

629,115.77 36.97% 1,231.26 1,231.26 

C. Lorenzo 
Salvador 
Chávez 
Salazar 

Diputado 
Local 

1,072,362.88 63.03% 2,098.74 2,098.74 

C. David 
Mercado 
Ruíz 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    

Alcaldía 
Cuajimalpa, 
Ciudad de 

México 

C. Miguel 
Ángel 
Salazar 
Martínez, 

Jefe 
Delegacional 
de Cuajimalpa 
Morelos 

6,660.00 

    

667,244.73 43.37% 1,444.26 1,444.26 

C. Adrián 
Rubalcava 
Suárez 

Diputado 
Local distrito 
20 de la 
Ciudad de 
México. 

871,208.30 56.63% 1,885.74 1,885.74 

C. Sara 
Paola Galicia 
Félix Díaz 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    

Delegación 
Magdalena 
Contreras, 
Ciudad de 

México 

C. José 
Fernando 
Mercado 
Guaida, 

Jefe 
Delegacional 
de Magdalena 
Contreras 

6,660.00 

     50% 3,330.00 3,330.00 

C. María de 
la Paz 
Quiñones 
Cornejo. 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    
Delegación 

Cuauhtémoc, 

C. Dunia 
Ludlow 
Deloya, 

Diputada 
Local distrito 
12 

6,660.00     935,551.34 30.70% 1,022.43 1,022.43 
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      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo al 
218 RF 

Distribución local 

Ciudad de 
México 

C. María 
Alejandra 
Barrios 
Richard 

Jefe 
Delegacional 
de 
Cuauhtémoc 

2,111,482.58 69.30% 2,307.57 2,307.57 

C. Leonor 
Gómez 
Otegui, 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    
Valladolid, 
Yucatán 

C. Liborio 
Vidal Aguilar 

Diputado 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00     3,330.00 

C. María 
Marena 
López García 

Diputada 
Local 

    

1,609,567.85 63.52% 2,115.15 2,115.15 

C. Mario 
Peniche 
Cárdenas 

presidente 
municipal de 
Valladolid, 
Yucatán 

924,466.69 36.48% 1,214.85 1,214.85 

    Oaxaca 

C. Gabriela 
Olvera 
Marcial, 

Diputada 
Federal 

6,660.00 

50% 3,330.00       3,330.00 

C. Mariana 
Benítez 
Tiburcio, 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

  16 Michoacán 

C. Jaime 
Darío 
Oseguera 
Méndez, 

Presidente 
Municipal de 
Morelia, 
Michoacán 

6,660.00 

    

3,314,397.93 6.61% 220.22 220.22 

C. José 
Ascencio 
Orihuela 
Bárcenas 

Gobernador 
de Michoacán 

45,449,852.99 90.69% 3,019.85 3,019.85 

C. Rosalva 
Venegas 
Garduño, 

Diputada 
Local, distrito 
16 

1,353,473.17 2.70% 89.93 89.93 

C. Marco 
Polo Aguirre 

Diputado 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

    Michoacán 

C. Jaime 
Darío 
Oseguera 
Méndez, 

Presidente 
Municipal de 
Morelia, 
Michoacán 6,660.00 

      50% 3,330.00 3,330.00 

C. Adriana 
Hernández 
Íñiguez 

Diputada 
Federal 

50% 3,330.00       3,330.00 

 
6. Cuantificación de gastos y rebase de tope de gastos de campaña 
 
Una vez realizado el prorrateo entre los entonces candidatos beneficiados, como 
quedo detallado anteriormente, por los productos realizados por el proveedor Fluxus 
S.A. de C.V., para el Partido Revolucionario Institucional. Lo procedente es 
acumular las cantidades resultantes al tope de gastos de campaña de cada 
candidatura beneficiada, de acuerdo al número de apariciones en los video 
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reportajes y audio notas informativas, de conformidad con la clasificación (de gastos 
de campaña) realizada en el Apartado C de la presente Resolución, tal y como se 
desglosa en el siguiente cuadro: 
 

Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

C. José de 
Jesús Ríos 
Alba  

Aguascalientes Diputado 
Federal 

$3,330.00 $913,614.48 $1,260,038.34 $346,423.86 

C. María de 
los Ángeles 
Aguilera 
Ramírez 

Aguascalientes Diputada 
Federal 

$3,330.00 $ 871,964.22 $ 1,260,038.34 $ 388,074.12 

C. David 
López 
Cárdenas 

Metepec, 
Estado de 
México 

Presidencia 
Municipal de 
Metepec 

$11,433.00 818,231.87 $3,877,821.99 $3,059,590.12 

C. Carolina 
Monroy del 
Mazo 

Metepec, 
Estado de 
México 

Diputada 
Federal 

$3,330.00 $785,326.73 $1,260,038.34 $474,711.61 

C. Laura 
Barrera 
Fortul 

Metepec, 
Estado de 
México 

Diputada 
local 
(coalición 

$11,877.00 $579,722.44 $4,238,539.11 $3,658,816.67 

C. Salvador 
Rizo 
Castelo,  

Zapopan, 
Jalisco 

Presidencia 
Municipal de 
Zapopan, 
Jalisco 

$6,660.00 $2,660,967.93 $3,985,001.66 $1,324,033.73 

C. Alfredo 
Barba 
Mariscal  

Tlaquepaque, 
Jalisco 

Diputado 
Federal 
(Coalición) 

$3,330.00 $799,715.66 $1,260,038.34 $460,322.68 

C. Luis 
Armando 
Córdova 
Díaz,  

Tlaquepaque, 
Jalisco 

Presidencia 
Municipal de 
Tlaquepaque, 
Jalisco. 

$1,999.91  $551,998.81 $1,857,750.04 $1,305,751.23 

C. Liliana 
Morones 
Vargas 

Jalisco Diputada 
Local en el 
estado de 
Jalisco. 

$1,330.09 $461,906.20 $1,235,538.13 $773,631.93 

C. Remberto 
Estrada 
Barba 

Cancún, 
Quintana Roo 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $767,531.83 $1,260,038.34 $492,506.51 

C. José Luis 
Toledo 
Medina 

Cancún, 
Quintana Roo 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $1,082,766.92 $ 1,260,038.34 $177,271.42 

C. Francisco 
Alberto 
Torres Rivas 

Yucatán Diputado 
Federal 

$1,665.00 $793,484.19 $1,260,038.34 $466,554.15 
 

C. Pablo 
Gamboa 
Miner 

Yucatán Diputado 
Federal 

$1,665.00 $941,364.30 $1,260,038.34 $318,674.04 

C. Nerio 
José Torres 
Arcilla  

Mérida, 
Yucatán 

Presidente 
municipal de 
Mérida 

$3,330.00 $4,424,065.44 $11,470,378.39 $7,046,312.95 

C. Luis 
Gómez 
Rodríguez  

Tlajomulco, 
Jalisco 

Presidente 
municipal de 
Tlajomulco 

$6,660.00 $330,545.78 $868,336.21 $537,790.43 
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Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

C. Esdras 
Romero 
Vega 

Tamaulipas Diputado 
Federal 

$3,330.00 $932,903.92 $1,260,038.34 $327,134.42 

C. Paloma 
Guillén 
Vicente 

Tamaulipas Diputada 
Federal 

$3,330.00 $841,039.13 $1,260,038.34 $418,999.21 

C. Marco 
Antonio 
Terán 
Porcayo,  

Acapulco, 
Guerrero 

presidente 
municipal de 
Acapulco,  

$710.65 $3,151,818.50 $3,361,006.97 $209,188.47 

C. Héctor 
Antonio 
Astudillo 
Flores 

Guerrero Gobernador 
del estado de 
Guerrero 

$12,150.47 $23,794,899.51 $27,113,393.97 $3,318,494.46 

C. Marco 
Antonio 
Leyva Mena 

Guerrero Presidente 
municipal de 
Chilpancingo 

$458.88 $887,846.43 $1,023,967.93 $136,121.50 

C. Jaime 
Darío 
Oseguera 
Méndez,  

Morelia, 
Michoacán 

Presidente 
municipal de 
Morelia 

$6,880.22 $1,687,464.14 $3,314,397.93 $1,626,933.79 

C. Marco 
Polo Aguirre 
Chávez 
 

Michoacán Diputado 
Federal 

$4,440.00 $707,731.73 $1,260,038.34 $552,306.61 

C. Adriana 
Hernández 
Íñiguez 
 

Michoacán Diputada 
Federal 

$4,440.00 $546,043.76 $1,716,165.40 $1,170,121.64 

C. Rosa 
Alicia 
Álvarez 
Piñones 

Michoacán Diputada 
Federal 

$1,110.00 $369,039.88 $1,260,038.34 $890,998.46 

José 
Ascensión 
Orihuela 
Bárcenas  

Michoacán Gobernador 
del estado de 
Michoacán 

$22,999.85 $37,353,799.94 $45,449,852.99 $8,096,053.05 

C. Otniel 
García 
Navarro  

Durango Diputado 
Federal 

$2,220.00 $744,832.33 $1,260,038.34 $515,206.02 

C. María del 
Rocío 
Rebollo 
Mendoza  
 

Durango Diputada 
Federal 

$2,220.00 $678,176.57 $1,260,038.34 $581,861.77 

C. Óscar 
García 
Barrón  

Durango Diputado 
Federal 

$2,220.00 $579,397.12 $1,260,038.34 $680,641.22 

Gianni Raúl 
Ramírez 
Ocampo 

Nayarit Diputado 
Federal 

$6,660.00 $986,601.21 $1,260,038.34 $273,437.13 

C. Ana 
Elizabeth 
López Sotelo 
 

Mexicali, Baja 
California 

Diputada 
Federal  

$3,330.00 $1,036,710.01 $1,260,038.34 $223,328.33 
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Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

C. Virginia 
Noriega Ríos 
 

Mexicali, Baja 
California 

Diputada 
Federal  

$3,330.00 $919,709.19 $1,260,038.34 $340,329.15 

C. Najla 
Souraya 
Wehbe Dipp 

Tijuana Diputada 
Federal 

$6,660.00 $1,127,608.12 $1,260,038.34 $132,430.22 

Polimnia 
Romana 
Sierra 
Bárcenas,  
 

Delegación 
Álvaro 
Obregón, 
Ciudad de 
México 

Jefa 
Delegacional 
en Álvaro 
Obregón 

$5,156.57 $342,136.19 $2,623,113.30 $2,280,977.11 

C. Fernando 
Zárate 
Salgado  

Delegación 
Álvaro 
Obregón 

Diputado 
Local en el 
D.F. 

$1,503.43 $120,517.36 $764,786.30 $644,268.94 

C. Rosa 
Elena Millán 
Bueno 

Sinaloa, 
Culiacán 

Diputada 
Federal 

$6,660.00 $993,248.30 $1,260,038.34 $266,790.04 

C. Diana 
Armenta 
Armenta  

Guasave, 
Sinaloa 

Diputada 
Federal 

$6,660.00 $803,868.44 $1,260,038.34 $456,169.90 

C. Francisco 
Escobedo 
Villegas 

Zacatecas Diputado 
Federal 

$6,660.00 $848,589.95 $1,260,038.34 $411,448.39 

C. Brenda 
María Izontli 
Alvarado 
Sánchez,  

Alcaldía 
Ecatepec de 
Morelos, 
Estado de 
México. 

Diputada 
Local en el 
Estado de 
México 

$834.45 $1,439,772.84 $9,430,150.32 $7,990,377.48 

C. Indalecio 
Ríos 
Velázquez  

Alcaldía 
Ecatepec de 
Morelos, 
Estado de 
México. 

Presidente 
municipal de 
Ecatepec, 
Estado de 
México. 

$2,495.55  $4,674,097.06 $28,202,282.19 $23,528,185.13 

C. Pablo 
Bedolla 
López  

Alcaldía 
Ecatepec de 
Morelos, 
Estado de 
México. 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $850,930.66 $1,260,038.34 
 

$409,107.68 

C. Irazema 
González 
Martínez 
Olivares 

Naucalpan, 
Estado de 
México. 

Diputada 
local por el 
distrito 29 

$179.82 $1,680,762.38 $7,766,826.03 $6,086,063.65 

C. Rosalba 
Gualito 
Castañeda  

Naucalpan, 
Estado de 
México. 

Diputada 
local distrito 
30, 
Naucalpan 

$166.65 $1,116,575.09 $7,197,761.34 $6,081,186.25 

C. David 
Parra 
Sánchez,  

Naucalpan, 
Estado de 
México. 

Presidente 
municipal de 
la Naucalpan 

$6,313.53 $3,988,766.09 $15,493,825.89 $11,505,059.80 

C. José 
Martín 
Salgado 
Cacho. 

San Miguel de 
Allende, 
Guanajuato 

Presidente 
municipal de 
San Miguel 
de Allende, 
Guanajuato. 

$3,330.00 $540,583.33 $766,489.47 $225,906.14 
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Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

C. Timoteo 
Villa 
Ramírez 

San Miguel de 
Allende, 
Guanajuato 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $582,740.58 $1,260,038.34 $677,297.76 

C. Rosalinda 
Muñoz 
Sánchez 

Tlaxcala Diputada 
Federal 

$6,660.00 $962,005.54 $1,260,038.34 $298,032.80 

C. Aarón 
Jiménez Paz 

Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México. 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $991,874.01 $1,260,038.34 $268,164.33 

C. Benito 
Ocampo 
Olivares 

Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México. 

Diputado 
local por el 
distrito 32 

$695.62 $569,204.04 $874,942.86 $305,738.82 

C. Jorge 
Belisario 
Luna 
Fandiño  

Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México. 

Diputado 
local por el 
distrito 26 

$652.68 $668,266.52 $820,935.01 $152,668.49 

C. Hannah 
de la Madrid 
Téllez 

Delegación 
Coyoacán, 
Ciudad de 
México. 

Jefa 
Delegacional 
en Coyoacán. 

$1,981.70 $1,381,171.31 $2,492,572.97 $1,111,401.66 

C. Fernando 
Zamora 
Morales 

Toluca Presidente 
Municipal de 
Toluca, 
Estado de 
México. 

$2,378.75 $3,472,240.89 $13,591,318.68 $10,119,077.79 

C. Laura 
Mitzi 
Barrientos 
Cano 

Toluca Diputada 
Federal 

$1,665.00 $992,379.58 $1,260,038.34 $267,658.76 

C. 
Raymundo 
Edgar 
Martínez 
Carbajal 

Toluca Diputado 
local distrito 1 

$951.25 $815,562.20 $5,435,063.64 $4,619,501.44 

C. Martha 
Hilda 
González 
Calderón 

Toluca Diputada 
Federal 

$1,665.00 $971,287.16 $1,260,038.34 $288,751.18 

C. Fernando 
Alfredo 
Maldonado 
Hernández,  

Huixquilucan, 
Estado de 
México 

Presidente 
Municipal de 
Huixquilucan, 
Edomex, 

$1,559.68 $1,195,370.46 $3,918,664.71 $2,723,294.25 

C. Alfredo 
del Mazo 
Maza 

Huixquilucan, 
Estado de 
México 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $1,029,543.63 $1,260,038.34 $230,494.71 

C. Jesús 
Pablo 
Peralta 
García 
 

Huixquilucan, 
Estado de 
México 

Diputado 
Local distrito 
17 

$1,770.32 $670,062.81 $4,447,903.23 $3,777,840.42 

C. Enrique 
Ríos Cruz  
 

Comondú, 
Baja California 
Sur 

Presidente 
Municipal de 
Comondú, 
Baja 

$3,330.00 $649,109.53 $1,227,028.36 $577,918.83 
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Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

California 
Sur. 

C. Juan 
Alberto 
Federico 
Valdivia 
Alvarado 

Comondú, 
Baja California 
Sur 

Diputado 
Federal 

$4,995.00 $737,359.95 $1,260,038.34 $522,678.39 

C. Ricardo 
Barroso 
Agromont 
 

Baja California 
Sur 

Gobernador 
Baja 
California Sur 

$3,330.00 $13,671,722.00 $11,096,642.20 -$2,575,079.80 

C. Gabriela 
Cisneros 
Ruíz 
 

La Paz, Baja 
California Sur 

Diputada 
Federal 

$1,665.00 $641,251.14 $1,260,038.34 $618,787.20 

C. Francisco 
Alberto 
Zepeda 
González 

Alcaldía de 
Manzanillo; 
Colima 

Alcaldía de 
Manzanillo; 
Colima 

$669.98 $330,703.12 $2,916,158.25 $2,585,455.13 

C. José 
Ignacio 
Peralta 
Sánchez 

Colima Gubernatura 
de Colima 

$2,660.02 $7,892,529.13 $11,578,048.65 $3,685,519.52 

C. Norma 
Alicia 
Galindo 
Matias,  

Colima Diputada 
Federal 

$3,330.00 $791,683.11 $1,260,038.34 $468,355.23 

C. José 
Herlindo 
Velázquez 
Fernández. 

Salvatierra, 
Guanajuato 

Presidente 
Municipal de 
Salvatierra, 
Guanajuato. 

$1,231.26 $248,015.96 $629,115.77 $381,099.81 

C. David 
Mercado 
Ruíz 

Salvatierra, 
Guanajuato 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $578,068.72 $1,260,038.34 $681,969.62 

C. Lorenzo 
Salvador 
Chávez 
Salazar 

Salvatierra, 
Guanajuato 

Diputado 
Local 

$2,098.74 $297,909.29 $1,072,362.88 $774,453.59 

C. Miguel 
Ángel 
Salazar 
Martínez 

Alcaldía 
Cuajimalpa, 
Ciudad de 
México 

Jefe 
Delegacional 
de 
Cuajimalpa 
Morelos 

$1,444.26 $66,914.95 $667,244.73 $600,329.78 

C. Adrián 
Rubalcava 
Suárez  
 

Alcaldía 
Cuajimalpa, 
Ciudad de 
México 

Diputado 
Local distrito 
20 de la 
Ciudad de 
México. 

$1,885.74 $595,706.31 $871,208.30 $275,501.99 

C. Sara 
Paola 
Galicio Félix 
Díaz  

Alcaldía 
Cuajimalpa, 
Ciudad de 
México 

Diputada 
Federal 

$3,330.00 $785,272.07 $1,260,038.34 $474,766.27 

C. Nereida 
Fuentes 
González 

Baja California Diputada 
Federal 

$6,660.00 $977,166.64 $1,260,038.34 $282,871.70 
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Nombre del 
candidato 

beneficiado 

Entidad Candidatura Monto total 
susceptible de 

sumatoria 

Total de egresos 
(A) 

Tope de gastos 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

C. José 
Fernando 
Mercado 
Guaida,  
 

Delegación 
Magdalena 
Contreras, 
Ciudad de 
México 

Jefe 
Delegacional 
de 
Magdalena 
Contreras 

$3,330.00 $538,938.59 $850,811.51 $311,872.92 

C. María de 
la Paz 
Quiñones 
Cornejo,  
 

Delegación 
Magdalena 
Contreras, 
Ciudad de 
México 

Diputada 
Federal 

$3,330.00 $999,744.14 $1,260,038.34 $260,294.20 

C. Beatriz 
María 
Rodríguez 
Casasnovas,  

Oaxaca Diputada 
Federal 

$6,660.00 $1,002,887.90 $1,260,038.34 $257,150.44 

C. Edith 
Yolanda 
López 
Velazco 

Oaxaca Diputada 
Federal 

$6,660.00 $850,670.43 $1,260,038.34 $409,367.91 

C. Dunia 
Ludlow 
Deloya,  
 

Delegación 
Cuauhtémoc, 
Ciudad de 
México 

Diputada 
Local distrito 
12 

$1,022.43 $667,867.15 $935,551.34 $267,684.19 

C. Leonor 
Gómez 
Otegui 
 

Delegación 
Cuauhtémoc, 
Ciudad de 
México 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $945,550.18 $1,260,038.34 $314,488.16 

C. María 
Alejandra 
Barrios 
Richard 
 

Delegación 
Cuauhtémoc, 
Ciudad de 
México 

Jefe 
Delegacional 
de 
Cuauhtémoc 

$2,307.57 $1,124,987.48 $2,111,482.58 $986,495.10 

C. Liborio 
Vidal 
Aguilar,  
 

Valladolid, 
Yucatán 

Diputado 
Federal 

$3,330.00 $557,469.11 $1,260,038.34 $702,569.23 

C. María 
Marena 
López 
García  

 

Valladolid, 
Yucatán 

Diputada 
Local 

$2,115.15 $117,604.84 $1,609,567.85 $1,491,963.01 

C. Mario 
Peniche 
Cárdenas 

Valladolid, 
Yucatán 

Presidente 
municipal de 
Valladolid, 
Yucatán 

$1,214.85 $34,392.90 $924,466.69 $890,073.79 

C. Gabriela 
Olvera 
Marcial,  

 

Oaxaca Diputada 
Federal 

$6,660.00 $931,338.64 $1,260,038.34 $328,699.70 

C. Rosalva 
Venegas 
Garduño 

 

Michoacán Diputada 
Local, distrito 
16. 

$89.93 $209,180.94 $1,353,473.17 $1,144,292.23 
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinaron 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualizaba una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
Es por ello que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria se tuvo conocimiento, que de todas las candidaturas que se vieron 
beneficiadas por los conceptos de campaña, los cuales fueron acumulados a sus 
gastos, únicamente el C. Ricardo Barroso Agromont, entonces candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California Sur, rebasó el tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2014 – 2015, como se 
advierte a continuación: 
 

Nombre del 
candidato 

Cargo / 
estado 

Total, de gastos 
de campaña 
PELO 2014 – 2015 
 
 
 
A 

Tope de 
gasto de 
campaña. 
 
 
 
 
 
 
B 

Importe 
correspondiente al 
Rebase de Tope de 
gastos de campaña 
según Dictamen. 
 
C=A-B 

Importe acumulable 
conforme al informe 
de la Dirección de 
Auditoria y el monto 
correspondiente al 
prorrateo. 
 
D 

Importe 
correspondien
te al Rebase 
de Tope de 
gastos de 
campaña 
actualizado 
 
E=A+D-B 

Ricardo 
Barroso 
Agromont 

Goberna
dor 
/Baja 
Californi
a Sur 

$13,502,432.68 $11,096,642.
20 

$2,575,079.80 $3,330.00  $2,578,409.80 

 

Como puede advertirse, el entonces candidato a Gobernador del estado de Baja 
California Sur el C. Ricardo Barroso Agromont en primer término rebasó el tope de 
gastos de campaña correspondiente al proceso electoral local 2014 – 2015 por un 
monto de $2,578,409.80 (dos millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
nueve pesos 80/100 M.N.).  
 
Ahora bien, el importe a acumular al rebase de tope de gastos de campaña del C. 
Ricardo Barroso Agromont, derivado de los egresos no reportados analizados en el 
Apartado C de la presente resolución, corresponde a la cantidad total de $3,330.00 
(tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.). 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis del presente 
apartado, esta autoridad electoral tiene certeza de que existe un rebase al tope de 
gastos de campaña por parte de su entonces candidato a Gobernador de Baja 
California Sur, por lo cual el Partido Revolucionario Institucional, vulneró lo 
establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales; por lo que se declara fundado el presente 
considerando. 
 
Determinación del costo 
 
La determinación del costo asciende a la cantidad de $3,330.00 (tres mil trescientos 
treinta pesos 00/100 M.N.), ello en virtud de que dicha cantidad corresponde al 
prorrateo realizado por la Dirección de Auditoria al entonces candidato por su 
aparición en un video reportaje de los que se registraron en periodo ordinario y no 
en periodo de campaña, con base en los costos proporcionados por la persona 
moral Fluxus S.A.  
 
      FEDERAL LOCAL 

Prorrateo 
Factura Disco Ámbito 

Candidato 
beneficiado 

Tipo de 
candidatura 

Total de 
Gasto a 

prorratear 

Prorrateo 
de 

acuerdo 
al 218 RF 

Distribución local 

  15 
La Paz, Baja 
California Sur 

C. Ricardo 
Barroso 
Agromont 

Gobernador 
Baja 
California 
Sur 

6,660.00 

      50.00% 3,330.00 3,330.00 

C. Gabriela 
Cisneros 
Ruíz 

Diputada 
Federal 

50% 

1,665.00       1,665.00 

C. Juan 
Alberto 
Valdivia 
Alvarado 

Diputado 
Federal 

1,665.00       1,665.00 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este considerando se ha analizado una conducta que violenta el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
h) Capacidad económica del sujeto obligado. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

Con relación a la irregularidad objeto de estudio del presente considerando, se 
obtuvo que el C. Ricardo Barroso Agromont, entonces candidato a la Gubernatura 
del estado de Baja California Sur, rebasó el tope de gastos de campaña en el marco 
del Proceso Electoral Ordinario 2014 – 2015, por lo que la falta corresponde a la 
acción17 de rebasar el tope de gastos establecido para el periodo de campaña, 
atentando a lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a una conducta sancionadora que 
vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, a saber: 
 

 
17 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió de la resolución del 
procedimiento oficioso de mérito. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California Sur. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por exceder el tope de gastos establecido para el periodo de 
campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales18. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone 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 

 
18 “Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) f) Exceder los topes de gastos de 
campaña; (…).” 

  



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/08/2017 

212 

en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado 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 campaña, 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 campaña, 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. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de 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 importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
h) Capacidad económica del sujeto obligado. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de conformidad con lo establecido en el Acuerdo IEEBCS-CG021-
FEBRERO-2022, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California Sur, mediante el cual se hizo una redistribución del financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
correspondiente de febrero a diciembre del año 2022, en razón al registro otorgado 
al partido político local Fuerza por México Baja California, reasignándosele al 
Partido Revolucionario Institucional el siguiente monto: 
 

Partido Político  

Financiamiento público para 
actividades ordinarias 

correspondiente de febrero a 
diciembre de 2022 

Partido Revolucionario Institucional $3,301,845.6619 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, en atención al oficio número INE/UTF/DRN/3891/2022, el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur remitió los saldos pendientes a pagar de los 
partidos acreditados ante dicha institución, informando respecto del estado que 
guardan las sanciones pecuniarias impuestas a cada partido político y que hayan 
causado estado al mes de marzo del año 2022, informando respecto del Partido 
Revolucionario Institucional lo siguiente: 
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Baja California Sur 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total 
de la sanción  

Montos de 
deducción 
realizadas al 2 
de marzo 2022 

Montos por saldar Total 

Revolucionario 
Institucional 

INE/CG773/2015 $6,747,059.64  $6,747,059.64  $0.00 $6,747,059.64  

INE/CG808/2016 $48,809.61  $48,809.61  $0.00 $48,809.61  

INE/CG518/2017 $501,284.40  $501,284.40  $0.00 $501,284.40  

INE/CG307/2018 $35,350.40  $35,350.40  $0.00 $35,350.40  

INE/CG1101/2018 $3,006,524.00  $715,532.91  $2,290,991.09  $3,006,524.00  

INE/CG55/2019 $458,921.79  $0.00 $458,921.79  $458,921.79  

INE/CG464/2019 $700,963.29  $0.00 $700,963.29  $700,963.29  

 

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Revolucionario 

Institucional con acreditación local en Baja California Sur, tiene la capacidad 

económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias 

que pudieran imponérsele en la presente Resolución. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 

local, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 

correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 

tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 

caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida.19 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el inciso h) de la calificación de la falta denominado “capacidad 

económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 

que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 

sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 

fiscalización. 

 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 

 
19 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 

obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 

revisión. 

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 

electoral correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,330.00 

(tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 

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

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 

en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.20 

 

 

 

 
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

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

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

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

100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 

a saber $3,330.00 (tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.), lo que da 

como resultado total la cantidad de $3,330.00 (tres mil trescientos treinta pesos 

00/100 M.N.). 

 

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

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,330.00 (tres mil trescientos 

treinta pesos 00/100 M.N.) 

 

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

7. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 

en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 

INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 

actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 

que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 

que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 

diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 

por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 

el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 

de comunicación haya sido empleado.  

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 

del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 

sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 

de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 

los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 

notificación vía correo electrónico.  

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la 

realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad 

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 

de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 

autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 

país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las 

personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera 

electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 

instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través 

del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de aquellas personas obligadas 

que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.  

 

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 presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 4, Apartados A y 

B de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 4, Apartado C de 

la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional, una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,160,550.00 (un millón 
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ciento sesenta mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en términos del 

considerando 4, Apartado C de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización sumar al tope de gastos 

de campaña de cada candidatura beneficiada, las cantidades contenidas en el 

considerando 5 de la presente resolución.  

 

QUINTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 6, de la presente 

Resolución.  

 

SEXTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional de Baja California Sur 

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

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $3,330.00 (tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) en términos del 

considerando 4 de la presente Resolución. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente al Partido Revolucionario Institucional 

Nacional y local en el estado de Baja California Sur a través del Sistema Integral 

de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente 

Resolución. 

 

OCTAVO. Por cuanto hace a la sanción del Considerando 4, Apartado C, en 

términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el monto de la multa determinada se restará de las 

ministraciones de gasto ordinario del partido político, conforme a lo determinado en 

la presente resolución; los recursos obtenidos por las aplicaciones de esta serán 

destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente 

haya causado estado. 
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NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

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

con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente 

Resolución al Instituto Electoral de Baja California Sur, para el efecto siguiente: 

 

a) Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partidos Revolucionario 

Institucional en el Considerando 6, la cual se hará efectiva a partir de que cause 

estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica 

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

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa 

correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 

 

DÉCIMO. 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. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 31 de mayo de 2022, por votación unánime de las y los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Maestra Norma 
Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de la reducción de las 
ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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