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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTAN LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA 
FAVELA HERRERA Y EL CONSEJERO ELECTORAL MARCO ANTONIO BAÑOS 
MARTÍNEZ RESPECTO DEL DICTÁMEN CONSOLIDADO Y RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2016-2017 EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulamos el presente 
voto particular respecto del punto 9 del orden del día denominado: "Proyecto de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en 
el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y 
Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Coahuila de Zaragoza", aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el día 14 de julio de 20171. 

Desde nuestra perspectiva, la decisión asumida por la mayoría de los Consejeros 
Electorales vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y debido 
proceso en perjuicio de la Coalición "Por un Coahuila Seguro" integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Social 
Demócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino 
Popular (en adelante Coalición PCS), así como de la Coalición "Alianza Ciudadana por 
Coahuila" integrada por los partidos Acción Nacional y Encuentro Social (en lo sucesivo 
Coalición ACC), toda vez que al aprobarse diversas conclusiones e imponerles las 
sanciones atinentes a los citados institutos políticos, se trastocaron los principios 
constitucionales anteriormente invocados como se razonará a continuación: 

Cabe señalar que si bien la sesión extraordinaria inició el 14 de julio de 2017, lo cierto es que se decretó 
un receso para reanudarla el 17 de julio del 2017 
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Antes de proceder al análisis sobre el cual descansan nuestros motivos de disenso, por 
razón de método y para identificar con claridad las conclusiones que no compartimos, 
primeramente se mencionarán las relacionadas con la Coalición ACC y después las que 
conciernen a la Coalición PCS. 

Conclusiones de la Coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila” 

La mayoría de los Consejeros Electorales aprobaron acumular al gasto de la Coalición 
ACC, 4 espectaculares que desde nuestro punto de vista están reportados en el SIF y 
fueron detectados en el SIMEI como se demuestra en las siguientes imágenes: 
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Ticket 5760 
	

Reportado por la Coalición 
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Ticket 2541 
	

Reportado por la Coalición 
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Reportado por la Coalición Ticket 66109 
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En consecuencia, tales espectaculares no debieron cargarse al tope de gastos de 
campaña del candidato de la Coalición ACC, y por estas razones no compartimos el 
criterio asumido por la mayoría de los Consejeros Electorales al aprobar que estos 
espectaculares no fueron reportados por la citada Coalición. 

Conclusiones de la Coalición "Por un Coahuila Seguro" 

A) Conclusión 14. 

La mayoría de los Consejeros Electorales decidió aprobar que la Coalición PCS omitió 
reportar la edición de 8 spots valuados en $139,200.00 pesos ($17,400 x 8) y que dicho 
importe se sumara al tope de gastos del candidato a Gobernador. 

En el Dictamen Consolidado se da cuenta de esta observación argumentando lo 
siguiente: 

De la revisión que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) al Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), se detectó que la póliza PD-39/05-17 registraba gastos por un 
importe de $116,000.00 pesos por la contratación de un paquete de 5 partidos, para 
transmitir diversos spots en las pantallas policromáticas en área de cancha, red de 
pasillos y baños del estadio Territorio Santos Modelo para la campaña del candidato 
Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Página 8 de 47 

8



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

La UTF observó esta póliza, ya que no estaba amparada con la documentación soporte 
consistente en las muestras de los spots, la factura, el contrato y la evidencia de pago 
por el gasto de la producción de los spots transmitidos. 

El Dictamen señala que la Coalición PCS al responder el oficio de errores y omisiones, 
entregó la factura, el contrato, la evidencia de pago por el gasto del servicio de 
transmisión spots en las pantallas policromáticas del estadio de futbol Territorio Santos 
Modelo, así como capturas de los videos exhibidos en imágenes (archivo Muestras 
Impulso en imagen.pdf); por tal razón, la observación quedó atendida respecto a la falta 
de documentación comprobatoria. 

Ahora bien, el propio Dictamen menciona que con la finalidad de contar con mayores 
elementos de análisis para corroborar las muestras de los videos exhibidos en el estadio 
Territorio Santos Modelo relacionados con la campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, 
se solicitó al proveedor "Impulso en Imagen S. A. de C. V.", mediante oficio INE/UTF-
DA-F/11564/17 de fecha 5 de julio de 2017, que informara lo siguiente: 

1. El detalle de los spots con audio y spot sin audio transmitidos en pantallas 
policromáticas en área de cancha y spotaje en red de pasillos y baños en el estadio 
Territorio Santos Modelo durante temporada regular, juego de liguilla y 1 mes de 
red local dentro de los establecimientos de diversos giros. 

2. Las muestras de spots en video con audio y sin audio. 

En respuesta al requerimiento de la UTF, el proveedor confirmó las operaciones con la 
Coalición PCS y entregó una memoria usb con las muestras respectivas de los 8 videos 
que se transmitieron, a saber: 

No. VIDEO _- 
1 Col. Nuevo México Miguel Riquelme 
2 Col. Nuevo Oceanía Riquelme 
3 Miguel Riquelme Torreón 1 
4 Miguel Riquelme Torreón 2 
5 Mujeres Monclova 
6 Riquelme 4 de junio 
7 Riquelme Zaragoza cierre 
8 Seguridad Miguel Riquelme 11 
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No obstante, la mayoría de los Consejeros Electorales decidieron aprobar dos 
situaciones: 

• Que "se identificaron imágenes y animaciones al principio y la conclusión de los 
videos aportados por el proveedor que no se encuentran en los videos reportados 
por el partido (sic) en el SIF". 

• Que "el costo de edición de los videos originalmente utilizados para la pauta y 
posteriormente modificados para ser transmitidos en la pantallas policromáticas 
debió haber sido reportado, razón por la cual, la observación quedó no 
atendida." 

Tales consideraciones se apartan de la realidad y no la compartimos por lo siguiente: 

Como se constata de la propia redacción que fue aprobada en el Dictamen Consolidado, 
existe una contradicción evidente y clara al referir que si bien el proveedor confirmó las 
operaciones y entregó las muestras que le fueron requeridas por la propia UTF, la 
observación no se solventó porque "las muestras no coinciden con las evidencias 
incluidas en el SIF". 

Lo anterior no es congruente, porque precisamente la UTF fue quien le requirió al 
proveedor "Impulso en Imagen, S.A. de C.V." las muestras que no estaban incluidas en 
el SIF, y dicho proveedor en desahogo a la solicitud entregó la totalidad de los spots que 
produjo y que fueron exhibidos en las pantallas policromáticas del estadio Territorio 
Santos Modelo, por tanto, era imposible que estas muestras estuvieran cargadas en el 
SIF. 

Por otra parte, carece de veracidad lo que se consigna en el Dictamen y que fue aprobado 
por la mayoría de los Consejeros Electorales en el sentido de que "el costo de edición de 
los videos originalmente utilizados para la pauta y posteriormente modificados para ser 
transmitidos en la pantallas policromáticas debió haber sido reportado" por la Coalición 
PCS. 

Ello es así, porque existen varios elementos que no fueron tomados en cuenta y que 
demuestran que la Coalición y el proveedor entregaron la totalidad de los spots 
transmitidos en las pantallas policromáticas del estadio Territorio Santos Modelo. 

Un primer elemento se puede observar en la siguiente ilustración que permite evidenciar 
que los videos entregados por el proveedor en la memoria USB sí estaban en las pólizas 
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que reportó la Coalición PSC para amparar el gasto de producción de los spots que 
aparecieron en el estadio Territorio Santos Modelo. 
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Un segundo elemento, se advierte de la propia explicación que emite el proveedor 
"Impulso en Imagen, S.A. de C.V." y que no fue valorada en el Dictamen Consolidado, la 
cual se transcribe por su importancia: 

"De las 25 imágenes que la autoridad supone corresponden a 25 spots 
distintos, se aclara que estas son sustraídas de 8 videos y cortinillas simples, 
mismos que forman parte de los paquetes de producción amparados por el 
proveedor ARTE Y COMUNICACIÓN ASOCIADOS SA DE CV, en su 
facturación realizada con los folios 421 y 429; erogación que fue debidamente 
cubierta y reportada en el SIF. 

En razón de lo anterior, tales imágenes no deben ser consideradas como un 
gasto de campaña. 

Las capturas de campaña presentadas por el proveedor, hacen referencia a 
los partidos de futbol en el estadio Territorio Santos Modelo, de la Ciudad de 
Torreón. 

Para demostrar nuestro dicho, a continuación veremos segmentos de los 
videos y cortinillas antes mencionados, en donde se muestra claramente que 
las imágenes proyectadas en el estadio no son una producción adicional. 

Conclusión: 
Las imágenes proyectadas en el estadio son sustraídas de videos o son 
cortinillas simples; no son un nuevo spot. 
La PD-39/05-17 refiere el pago por concepto de transmisión en el estadio, 
mismo que fue acreditado en tiempo y forma ante la autoridad." 

Por tanto, es insostenible que la mayoría de los Consejeros Electorales hayan decidido 
aprobar una observación, sin tomar en cuenta la respuesta del proveedor "Impulso en 
Imagen, S.A. de C.V." cuya explicación es nítida al señalar que todas las proyecciones 
que se observaron en las pantallas fueron extraídas de los videos que amparan las 
facturas y que fueron reportadas por la Coalición PCS. 

Un tercer elemento —que está relacionado con los argumentos expuestos en el párrafo 
anterior- se evidencía en el análisis puntual de la información que presentó la Coalición 
y el proveedor "Impulso en Imagen, S.A. de C.V.", en donde se corrobora que los 39 
videos que fueron transmitidos en las pantallas del estadio Territorio Santos Modelo, 
fueron reportados y consecuentemente no es posible sostener que "la Coalición no 
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reportó el gasto de edición en 8 de ellos" como se ilustrará en el siguiente ejercicio cuadro 
por cuadro de las muestras aportadas: 

# 
39 videos observados 

por la UTF 

Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

1.  Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

5:38, primer tiempo 

, 	. 

Rú 	, 	c 

	

,. 	...I. 

Spot Col. Nuevo México, segundo 0:03 

2.  Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

14:41, primer tiempo 

,uc ¿ 

Spot Mujeres Monclova, segundo 1:50 

• 

"‘.bilyiENO

AS 
CSAPROÁLCIT.Ireel .

, 

3.  Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

27:43, primer tiempo 

... 

rr 
1,i,j1;:lmE , 

Spot Col. Nuevo México, segundo 0:39 

Mano dura para que no 
regrese la violencia 

mwei 
RIGUELME  

	_., 	. 

1  

. 	 .. 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 

Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

4. Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, 

38:17, primer tiempo 

minuto Mujeres Monclova, segundo 0:00 

. 	 . 

•D 

5.  Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 
6:00, primer tiempo 

.,-. .. 
... 

,19 litZ :1-1,0130~ 
¡MOFO' 10111111 

1' 	IM 	- 	... 

Riel" a4xo 

Spot Col. Nuevo México, segundo 0:03 

170 mil nuevos empleos 
y mejores sueldos 

MigUel 

RIQUELME 

_....--- 

6.  
Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

15:30, segundo tiempo 

kk 

1y 	t 

'1  

Video apotado en el SIF y Cortinilla 

remitida por el proveedor 

Cortinillas 	 n. 	. 	. 

e 

r5Wiro' 'Will% Querétaro 	,101=ele 
2 abril 2017 

• 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

7.  Santos vs 

27:07, segundo 

ht 

Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

tiempo 

.., , 

- 

Spot Col. Oceania, segundo 0:046 

(1h) 

Miguel 
MUEVA 

GOiERNAL 

._ 

8.  Santos vs Querétaro, 2 abril 2017, minuto 

35:48, segundo tiempo 

, 

V-1 	4  

I 

', 

• 
..., 

Spot Mujeres Monclova, segundo 

mENot•p 	I 1 IC1 

MÁS  

it t  

t 	 k 

0:01 

9.  
Santos vs Queretaro, 2 abril, 2017, spot con 

audio previo al partido 

,1100:12i, 

Video aportado en el SIF 

Spot Col. Nuevo México, segundo 0:06 

- 	.. 

' 	4 + 
1 

I 	t y 	no r...n i ,-> 	a 
a 	 1 

I 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

10.  

Santos VS Pachuca, 9 abril 2017, minuto 

5:04 primer tiempo 

--k 

i' 	. 	 „. 

Spot Torreón 2, segundo 0:42 

(1a) Miguel 
RIQUELME, G....D.R— 

AlatemosJotarl 

...._ 

11.  Santos VS Pachuca, 9 abril 2017, minuto 

15:45 primer tiempo 

Spot Torreón 1, segundo 0:00 

(lb) 

AiInis _ 
dunloo 	1,1,9.1 RIMEL ME 

Mas! 	RMELME 
 

' 

r,,,v 

I4.  

i 

% 	 R>,. 
	, 

... 
..Z/ÉS- 	 i ittto 1 

... 

12.  
Santos VS Pachuca, 9 abril 2017, minuto 

26:00 primer tiempo 

~pm 
worepseknitiendw 

-,.....rgix_. 
fokiin 

Spot Riquelme este 4 de junio, segundo 

1:11 

(1C) 

Miguel 

RIQUELME 

Mano dura para 
quenoregmeta violencia 

~OS pourics,  

... 	 t . 
, 	• 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

13. 
Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, minuto 

36:16 primer tiempo 

/.. 

111¿ 

Cortinilla 

Cortindlas 

• •. 

	

. 	G 
.:1 

	

ges Pa
n 	

haca Santos vs Santos 
9 de abre! de 2017 

14. 
Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, minuto 

5:18 segundo tiempo 

.."2 1 	0 '7 

Spot Torreón 2, segundo 0:42 

(a) Miguel 
RIQVLME, 

GOBE RNADOR 

/~9./U010£1  

" 	111011" , 

15. 
Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, minuto 

14:13 segundo tiempo 

RIalqs. 
r 

Spot Torreón 1, segundo 0:00 

, 

(b) 
dá;iiir _ . 

.hinelil 	mipdRIQUEIME , 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

16.  
Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, minuto 

23:43 segundo tiempo 

Mistd.rd laya 
twt 	 g. .~,„J.:„. 

..., 	.. 	o 

Spot Riquelme este 4 de junio, segundo 

1:11 

( c ) 

Miguel 

RIQUELME, , '191Rn ^40 

dura para 
que 	regrese la violencia 

podi. 

17.  
Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, minuto 

35:25 segundo tiempo 

. ate. 

."4.7,14 

siyieir 

Cortinilla 

cor,.... 

	

' 	' 	41141, 

	

RIQUELMF 	 Mariodurapara 

	

V/Ek 	 qtenoregeselav~ 
.5 

	

. 	..... ti r2 
Imaen Redzot 

Santos
g 
vs Pachu

p
ca 

9 de abril de 2017 

18.  
Santos vs Pachuca, 9 abril 2017, spot con 

audio previo al partido 

Video aportado en el SIF 

Spot Col. Nuevo México, segundo 

1111.7 

, 	~Íio ' 

S. pe 	c 

- 

0:15 

(1e) 

--. 
NIVADA 

la 	 . 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

19.  Santos vs Pachuca, 9 abril, 2017, pantallas 

en pasillos y baños 

—41111..- 

. 

/ 

Spot Riquelme este 4 de junio, segundo 

1:11 

( c) 

Miguel 
RIQUELME 

Mano &Ira para 
que no reglase la violencia 

 ~OS POtill 

..; 

20.  
Santos 

06:56, 

vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

primer tiempo 

, 	) 	i mE 

I' 

.,, 

Video aportado en el SIF 

Spot Riquelme Múzquiz Compromiso, 

segundo 1:05 

Miguel 

RIQUELME 
,....newzymia,  

1.1'.41_Fm.----171i1 1 	 ':(11) 

(1d) 

21.  
Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, 

17:20, primer tiempo 

minuto 

Spot Torreón 2, segundo 0:42 

(a) Miguel 
RIQUELME, 

i;OB E MADOR Urt 

MVOINV~Id 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

22.  Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

28:14, primer tiempo 

Spot Riquelme este 4 de junio, segundo 

0:00 

Miguel 

RIQUELME„ 
GOBERNADOR :111 

I ' 	Ir 
.

as 
e 

* 	, - › 
. 	... 	

5' I I, 	

•,,, 

o 	 n 
,.. 	,, 

. 	 Y. 

23.  Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

36:02, primer tiempo 

Spot Riquelme este 4 de junio, segundo 

1:11 

(c) 

— 

polo 
lecarinreseh~ 
.1, 

Miguel 
RIQUItikg  

Man° dura pera 
querxrregreselaviolenaa 

, 	..... 

. 	 , 

24.  Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

7:37, segundo tiempo 

Spot Torreón 2, segundo 0:42 

(a) 

Miguel 
RIQUELME, 

GOB t kidn'OR ZI 

Afroommow 

wwd 

9 
mo~ 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 

Confirmación de Operaciones con el 
Proveedor y/o evidencia en el SIF 

Repetida 

25.  Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

15:02, segundo tiempo 

Video aportado en el SIF 
Spot Riquelme Múzquiz Compromiso, 

segundo 1:05 

Lk  

Miguel4 

RIQUELME 	., 
' 

s. 
,,,,,111:211 R 

(d) 
Pm., 

RI01.1 E 1ME

f 
• , 

7 	L, 2,,  

26. Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

25:39, segundo tiempo 

Spot Torreón 1, segundo 0:00 

(b) 

en 2  

z 5,,;,177 

#2,  

JON"! 	Miguel RIQUELME 

. 	- 

27
.  

Santos vs Monterrey, 12 abril 2017, minuto 

36:22, segundo tiempo 

Spot Zaragoza cierre, segundo 1:10 

.t 	.. 	. Miguel 
RIQUELME 

e OaERHAPPR 

844 362 2222-1  

....6 ,...~ 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

28. Santos vs Queretaro, 2 abril, 2017, 

audio previo al partido 

spot con Video aportado en el SIF 

Spot Col. Nuevo México, segundo 0:30 

Y. 

• M 

nyt, 

J 

(e) 

,• 

ice _ 

29.  Pantallas en pasillos y baños Spot Torreón 2, segundo 0:42 

, 

(a) 
4004111~ 

— 

Miguel 

RIQUELME„ 
10P£PMADOPur 

mombvmut 

- 

30. Santos vs América, 23 abril 2017, minuto 

06:19, primer tiempo 

, 

» 

V.1.: 
II 

Spot Col. Oceania, segundo 0:04 y 

cortinilla 

(1f) 

, 

.._ 
iJakinis 

Jtinft«! 	migueiKlatIELME, 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 

31.  Santos vs América, 23 abril 2017, minuto 

16:46, primer tiempo 

Cortinilla 

Cortinilla 

YOhi W 
COMO 
mantener 

• Miguel 
Rioll:- 

imagen Redzpot 
Santos nItiren:Zr 

. 

CM • 

..1 

32.  Santos vs América, 23 abril 2017, minuto 
28:01, primer tiempo 

Cortinilla 

Cortinilla 

Miguel 
R1QU 

Imagen Redzpot 
Santos vs América 

23 de abril 

(1g) 

33. 
 

Santos vs América, 23 abril 2017, minuto 
36:48, primer tiempo 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 
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26:26, segundo tiempo 

Cortinilla 

Cortinilla _ 

Imagen Redzpot 
Santos vA América 	.. 

en le 
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# 
39 videos observados 

por la UTF 
Confirmación de Operaciones con el 

Proveedor y/o evidencia en el SIF 
Repetida 
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35:27, segundo tiempo 
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38. Santos vs América, 23 abril 2017, 
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Santos vs América, 23 abril 2017, 
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Como puede apreciarse, no existe la menor duda que todos los videos relacionados con 
la campaña del entonces candidato Miguel Riquelme, fueron transmitidos en el estadio 
Territorio Santos Modelo, se soportaron documentalmente y fueron reportados por la 
Coalición PCS. 

Luego entonces, no se sostiene bajo ningún argumento lógico que se pretenda valuar un 
gasto por una supuesta "edición" y acumularlo al tope de gastos de campaña de la 
Coalición PCS, cuando es claro que toda la información, documentación y muestras están 
contenidas tanto en el SIF, como en las constancias que fueron aportadas para solventar 
esta observación. 

Por estas razones, no acompañamos la decisión aprobada por la mayoría de los 
Consejeros Electorales. 

B) Conclusión 14 bis 

La mayoría de Consejeros Electorales aprobó acumular al tope de gastos del candidato 
a Gobernador de la Coalición PCS, el costo relacionado con la producción de 5 spots de 
televisión que según el Dictamen Consolidado "no fueron reportados en el pautado" y que 
se valuaron en $290,000.00 pesos ($58,000.00 pesos x 5 ). 

Esta observación además trastocar la garantía de audiencia de la Coalición PCS, 
contiene además algunas situaciones que no compartimos por los siguientes 
razonamientos: 

En el Dictamen Consolidado de la Coalición PCS se observó que la póliza de gastos 
PN2/DR-47/29-05-17 no estaba amparada con diversa documentación soporte 
relacionada con la contratación de un paquete de producción audiovisual para la 
campaña del otrora candidato Miguel Ángel Riquelme Solís. 

El Dictamen señala con nitidez que una vez que la Coalición PCS fue notificada en el 
oficio de errores y omisiones respecto de esta observación, se constató que dicha 
Coalición entregó el contrato de prestación de servicios celebrado con el proveedor 
"Arte y Comunicación Asociados", la evidencia del pago, las muestras de los 
videos, el aviso de contratación y la relación detallada de los servicios 
proporcionados. 
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Es importante señalar desde ahora que la observación que detectó la UTF estaba 
relacionada con la falta de documentación comprobatoria y que a la postre la Coalición 
solventó como se da cuenta en la parte conducente del Dictamen. 

Sin embargo, en otro párrafo de esta misma observación el propio Dictamen señala de 
manera textual lo siguiente: 

"No obstante, de la verificación de los spots de televisión pautados por el sujeto 
obligado a través de esta autoridad, se constató que existen spots de televisión 
que no están amparados en la documentación comprobatoria de las pólizas 
PD-47/N2 y PD-28/N1." 

Al respecto, sostenemos que una de las premisas jurídicas que sustentan el principio del 
debido proceso establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, descansa en la garantía de audiencia que se le otorga a 
cualquier persona para que pueda defenderse y alegar lo que a su derecho convenga. 

La aplicación y observancia de la garantía de audiencia, implica el cumplimiento de las 
formalidades esenciales del proceso, las cuales, se resumen en los siguientes requisitos: 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se sustente la defensa, 

3) La oportunidad de presentar alegatos y, 

4) El dictado de la resolución en la que se analicen, todos y cada uno de los 
planteamientos hechos por las partes o sujetos de derecho vinculados durante la 
tramitación del procedimiento, así como pronunciamiento del valor de los medios de 
prueba ofrecidos y aportados o allegados legalmente al proceso o procedimiento seguido 
en forma de juicio. 

Con base en lo anterior, es nuestra convicción que la mayoría de los Consejeros 
Electorales con la aprobación de esta observación relacionada con la supuesta omisión 
de reportar 5 spots de televisión, se vulneró la garantía de audiencia de la Coalición PCS, 
ya que no se le otorgó la posibilidad de alegar ni presentar las aclaraciones 
correspondientes sobre esta circunstancia. 

Lo anterior es así, debido a que de la revisión puntual que realizamos a los dos oficios de 
errores y omisiones que le fueron notificados a la Coalición PCS (primero y segundo 
periodo), en modo alguno se observó dicha inconsistencia; por tanto, es evidente que no 
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se otorgó el derecho de audiencia para oponerse o desvirtuar la imputación por la cual 
ahora se pretende responsabilizarla. 

Tal situación queda evidenciada en la propia redacción que se observa en el Dictamen 
Consolidado y que se reproduce de manera textual: 

"Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y de la documentación 
presentada por el sujeto obligado mediante el SIF, se determinó lo siguiente: 

Respecto a la propaganda señalada con (2) en la columna "ref", aun cuando el 
sujeto obligado indica que los registros de los vídeos se encuentran en la póliza 
PD-28/04-17, la UTF procedió a confrontarla con la muestra documental sin 
poder identificar ni vincularla con los 5 videos pautados; por tal razón, la 
observación no quedó atendida en este punto. 

Esta afirmación se aparta de la verdad, ya que la Coalición PCS nunca emitió alguna 
respuesta por esta observación, pues se insiste, no fue emplazada ni fue notificada en el 
oficio de errores u omisiones, por consiguiente, ninguna respuesta podía brindar para 
solventar una supuesta omisión sobre el reporte en la producción de spots de televisión. 

En consecuencia, en nuestra opinión, no es posible determinar una observación por la 
cual la Coalición PCS no fue notificada y se pretende responsabilizarla por una omisión 
en el reporte de la producción de 5 spots de televisión por un monto de $290,000.00 
pesos, toda vez que se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia y el debido 
proceso. 

C) Conclusión 15. 

La mayoría de los Consejeros Electorales aprobó acumular al tope de gastos de campaña 
de la Coalición PCS, una supuesta aportación de ente prohibido por un monto $46,400.01 
pesos, derivado de un descuento que se le hizo a la Coalición en una factura. 

Tampoco podemos coincidir con esta valoración que se aprobó por mayoría por las 
siguientes razones: 

En el Dictamen se asentó la redacción que se transcribe a continuación: 

"Del análisis a la factura 417 del proveedor "Arte Comunicación y Asociados, 
S.A. de C. V.", se advierte una nota que señala un descuento realizado por el 
proveedor por concepto de falla técnica de una de las pantallas por un importe 
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de $46, 400.01, razón por la cual no coincide el importe señalado en dicha 
factura con el referido en el contrato de prestación de servicios correspondiente. 

Al respecto, debe destacarse que, si bien la factura contiene la mención de un 
descuento, no se presentó evidencia documental de que el partido (sic) haya 
referido la falla de la pantalla o que el proveedor haya aceptado su 
incumplimiento, por lo que resultara procedente aplicar un descuento.” 

Es nuestra convicción que los argumentos que soportan esta observación son endebles 
desde el punto de vista jurídico y revelan la transgresión al principio de legalidad en 
perjuicio de la Coalición PCS. 

En el SIF está reportado un contrato de prestación de servicios para la producción y 
coordinación general de un evento de campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, tras 
analizar a detalle cada una de las cláusulas de este instrumento, nos percatamos que el 
precio pactado por estos servicios fue de $579,117.94 pesos, y que en la cláusula 
QUINTA se especifica con claridad que de existir una falla técnica, el proveedor se 
obligaba a realizar un descuento a la citada Coalición. 

Ahora bien, en el SIF está reportada la factura 417 del proveedor "Arte Comunicación y 
Asociados, S.A. de C.V." cuyo importe ampara un monto de $532,717.93 pesos, la cual 
sustenta las operaciones que fueron pactadas en el contrato referido en el párrafo 
anterior. En esta misma factura, se advierte un descuento de $40,000.00 pesos por una 
falla técnica de una de las pantallas". 

Como puede apreciarse existe una diferencia de $46,400.01 pesos ($40,000 pesos más 
IVA), entre lo que consigna el contrato y la factura en comento y que la mayoría de los 
Consejeros Electorales lo interpretó como una "aportación de ente prohibido" a la 
Coalición PCS y consecuentemente se acumuló al tope de gastos de campaña del 
candidato a Gobernador. 

Nuestro disenso radica en que esta observación parte de una premisa falsa al considerar 
que no se presentó la evidencia documental en donde la Coalición haya demostrado que 
efectivamente existió la falla o que el proveedor aceptó su incumplimiento para que 
resultara procedente aplicar un descuento como se asentó en el Dictamen Consolidado. 

Dicho de otro modo, la mayoría de los Consejeros Electorales aprobaron una "supuesta 
aportación de ente prohibido" porque la Coalición PCS tenía que demostrar que 
efectivamente existió una falla o que el proveedor "Arte Comunicación y Asociados, S.A. 
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de C.V.” tenía que aceptar su incumplimiento, dejando de observar la hipótesis contenida 
en el Reglamento de Fiscalización en el artículo 121, párrafo 2 que dispone: 

"Artículo 121. 

2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivados de transacciones 
comerciales. Serán procedentes siempre y cuando sean pactados y 
documentados en la factura y contrato o convenio, al inicio de la operación que 
dio origen..." 

Dicha hipótesis se cumplió expresamente por la Coalición en el caso que nos ocupa, 
porque: 

a) Existió un descuento consignado en la factura 417 del proveedor "Arte 
Comunicación y Asociados, S.A. de C.V." 

b) Este descuento fue pactado en el contrato signado entre el citado proveedor y la 
Coalición PCS. 

c) Se documentó con la factura 417 y se amparó con el contrato que se celebró al 
inicio de la operación, esto es, el contrato fue firmado el 2 de abril de 2017 y la 
factura se expidió el 11 de abril de 2017. 

En este orden de ideas, es claro para los suscritos que la Coalición PCS cumplió con la 
normatividad de la materia al sustentar el descuento que le fue otorgado por el proveedor 
"Arte Comunicación y Asociados, S.A. de C.V.", y por ende, los argumentos que se 
exponen en el Dictamen Consolidado adolecen de veracidad, ya que se pretende 
encuadrar una conducta y responsabilizar a la citada Coalición por un hecho que sustentó 
legalmente a la luz de las disposiciones aplicables. 

Por estas razones, nos apartamos de la mayoría de los Consejeros Electorales que 
decidieron aprobar una supuesta aportación de ente prohibido por un importe de 
$46,400.01 pesos y sancionar a la Coalición PCS por un monto de $92,800.02 pesos. 

D) Conclusión 18 

La mayoría de los Consejeros Electorales aprobó que se le sancionara a la Coalición 
PCS por omitir reportar gastos por concepto de 1 panorámico y 2 muros, valuados en 
$105,183.45 pesos. 
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En el Dictamen Consolidado se señala que "del análisis y cotejo de las pólizas señaladas, 
no se encontraron elementos que vincularan el gasto reportado con la propaganda 
observada". Tal afirmación es parcialmente cierta como se demostrará a continuación. 

Efectivamente, respecto de 2 muros la Coalición PCS no los reportó dentro de su 
contabilidad en el SIF; sin embargo, el panorámico que le fue observado a dicha Coalición 
sí fue reportado conforme a la evidencia que se plasma en el siguiente ejercicio. 

El espectacular que supuestamente no se reportó se identificó en el Sistema Integral de 
Monitoreo de espectaculares y medios impresos (SIMEI) con el número de ticket 23588, 
ubicado en calle los adobes sin número, colonia los adobes entre calle La Fragua y 
Boulevard Nazario Ortiz Garza, cuya referencia señala "a un lado Oxxo". 

En el SIF, existe constancia de la factura MT55575 del proveedor Impactos Frecuencia y 
Cobertura en Medios SA de CV, con la clave CV15679, en donde se advierte la exhibición 
de este espectacular como se advierte del siguiente comparativo: 
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Ubicación georreferencial: 

25.439756, -100.975418 

Ubicación georreferencial: 

25.439049, -100.974480 

Ticket 23588 	 Reportado por la Coalición 
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Como puede apreciarse, existe una diferencia que responde a la georreferencia de donde 
se tomó la fotografía por el monitorista del SIMEI y la fotografía que aporta la Coalición. 

Esto queda explicado de mejor forma con el siguiente comparativo: 

La diferencia en la georreferencia corresponde al lugar donde se toma la fotografía del 
espectacular 

r. 

Mapa tomado del ticket: 
(Dirección en que fue tomada la foto) 

1 1 	 ' 	< 1 i l':
e> 

8 	I r -. 	ri. • 	• ' 

, 

	

.Atr I I 	 = 

rylap ciara 	2017 e,'IDI:,tiv, 

‘

Ca I r*I E.tr_.0 

ol 

Mapa tomado de internet con la georreferencia: 
(Dirección en que fue tomada la foto) 

\ 

' 

\ 
% 

O \• 
‘ 

,, 

C,:. 	cele 

En estas ilustraciones se puede ver que hay un punto en común, y es la "plaza Atenas" 
que está contenida en ambas ubicaciones. 

Además el ícono indica el lugar en que se ubicaron las personas que tomaron las 
fotografías del espectacular, por eso tienen diferentes ángulos aunque corresponden al 
mismo espectacular. 

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para indicar que el espectacular si fue reportado 
por la Coalición PCS, se realizó otro ejercicio georrefrencial cuyos resultados se plasman 
de la siguiente forma: 
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Espectacular reportado en la factura MT55575 
Con las coordenadas 25.439049, -100.974480 

(Cabe señalar que en el momento de hacer el ejercicio georreferencial ya no estaba colocada el panorámico que 
supuestamente no fue reportado pero es la misma dirección donde estuvo ubicado) 

Abriendo la toma, con las coordenadas 25.439088, -100.974432 
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Ticket 23588, reportado en el SIF en la factura MT55575 
Con las coordenadas 25.439756, -100.975418 
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Como puede apreciarse, todas estas tomas desde diversos ángulos son coincidentes con 
lo que reportó la Coalición PCS y lo que se encontró en el SIMEI. 

De tal suerte, esta valoración no se realizó por la mayoría de los Consejeros Electorales 
y por ello, nos apartamos esta decisión ya que desde nuestra perspectiva, dicho 
espectacular sí se reportó y no debió acumularse un monto de $92,799.84 pesos al tope 
de gastos de campaña del candidato de la Coalición PSC. 

E) Conclusión 45 

La mayoría de Consejeros Electorales decidió aprobar una supuesta omisión de la 
Coalición PCS tras no reportar el gasto en redes sociales, específicamente en Facebook 
del entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís por $993,013.96 pesos. 

No compartimos la decisión mayoritaria, porque si bien el gasto no estaba reportado en 
su totalidad, la Coalición PCS sí comprobó la cantidad de $648,000.00 pesos como a 
continuación se muestra: 

En el Dictamen se da cuenta de dos requerimientos a la empresa Facebook: 

Núm. de Oficio Proveedor Fecha de 
notificación 

Recha de 
respuesta 

I N E/UTF/DA-F/4586/17 
INE/UTF/DA-F/8537/17 

Facebook México 
Facebook Ireland Limited 

25-04-17 07-06-17 

Al respecto, Facebook mediante escrito sin número de fecha 6 de junio de 2017 manifestó 
lo que a continuación se detalla: 

"(...) la notificación requiere que se proporcione cierta información comercial 
relacionada con servicios de publicidad proporcionados por Facebook Ireland 
Limited a partidos políticos, candidatos y candidatos independientes. 

... el archivo adjunto incluye una lista de direcciones electrónicas (URLs) 
relacionadas con páginas, perfiles y link con contenido específico dentro del 
periodo entre el 1 de diciembre de 2016 al 5 de junio de 2017. En los casos 
en que el anunciante compró sus anuncios usando más de un tipo de moneda 
(por ejemplo, Pesos Mexicanos, Dólares Americanos y/o Euros), el archivo 
incluye el importe total facturado para cada una de estas". 
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Ahora bien, de la respuesta que emitió la Coalición PCS respecto de esta observación, 
el Dictamen da cuenta de tres aspectos: 

a) Que las operaciones efectuadas en el rubro de internet y redes sociales, 
fue contratado por la Coalición PCS con el proveedor Atelier Espora, S.A. 
de C.V. lo cual se registró en las pólizas PD-35/N1 y PD-57/N2. 

b) Que las operaciones que contrató Atelier Espora con Facebook no estaban 
"bajo su control" ya que desconocía las subcontrataciones que se 
efectuaron. 

c) Que todas operaciones efectuadas por la Coalición PSC se realizaron 
directamente con cada uno de los proveedores reportados, 
desconociendo, por tanto, las subcontrataciones que éstos realizan con 
otras empresas y los términos y condiciones que acuerdan. 

El Dictamen menciona también que se realizó un requerimiento a la empresa Atelier 
Espora, S.A. de C.V. para que aportara la información relacionada con la contratación del 
link de Facebook del entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís. 

El proveedor aportó lo siguiente: 

Factura Red Social Importe Periodo Documentación adjunta 
16 Facebook $85,000.00 Del 20 de enero al 28 

de febrero 
Factura, relación detallada conforme 
al 	artículo 	215 	del 	RF, 	cheque, 
contrato y muestras Facebook $15,000.00 Del 20 de enero al 28 

de febrero 
31 Facebook $300,000.00 Del 2 de abril al 2 de 

mayo 
Factura, relación detallada conforme 
al artículo 215 del RF, transferencia, 
contrato y muestras 

38 Facebook $348,000.00 Del 3 al 31 de mayo Factura, relación detallada conforme 
al artículo 215 del RF, transferencia, 
contrato y testigos 

SUMA $748,000.00 

Luego entonces, si como lo menciona el propio Dictamen la contratación que reportó 
Facebook tuvo un costo de $993,013.96 y el proveedor Atelier Espora únicamente pudo 
comprobar que la Coalición PCS le pagó un importe de $648,000.00 pesos, la diferencia 
consistente en $345,013.96 pesos es la única que debía observarse y cargarse al tope 
de gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís.  

Empero, la decisión mayoritaria aprobó que todo el gasto que informó Facebook no se 
reportó por la Coalición PCS, porque a su juicio, no se cumplió la hipótesis del artículo 46 
bis del Reglamento de Fiscalización que menciona que en el caso de las operaciones 
contratadas en línea  con proveedores o prestadores de servicios con domicilio fiscal 
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fuera del país, ya sea de forma directa o por de forma indirecta por un intermediario la 
comprobación se realizará por medio de recibo expedido por el proveedor en el sitio en 
línea. 

Es importante detenerse en el contenido de este artículo, ya que se trata de 
contrataciones con proveedores cuyos domicilios fiscales son fuera del país y la 
comprobación de operaciones que se realizan en línea, caso totalmente distinto a la 
observación que se le reprocha a la Coalición PCS. 

Por ende, ningún asidero jurídico puede tener la decisión aprobada por la mayoría de los 
Consejeros Electorales al sostener que la Coalición PCS no comprobó la forma en la cual 
el proveedor Atelier Espora le pagó a Facebook los servicios que se contrataron para la 
publicidad de Miguel Ángel Riquelme, ya que esa situación no estaba dentro de sus 
facultades porque, como quedó explicado, la propia Coalición PCS entregó la 
documentación que demostró los pagos que efectuó al proveedor conforme a la 
contratación que pactó. 

F) Prorrateo Indebido 

La mayoría de los Consejeros Electorales aprobó un criterio de prorrateo que 
indebidamente sumó diversos gastos a las candidaturas de la Coalición PCS y que originó 
una duplicidad de importes como se demostrará a continuación: 

En el Dictamen se menciona que hay gastos realizados por más de un candidato 
(compartidos) entre la Coalición PCS y los candidatos postulados por los partidos 
políticos integrantes de dicha Coalición 

Esta observación se originó por una decisión de la Comisión de Fiscalización que 
estableció una forma de prorratear los gastos de la siguiente manera: 

1. Se suman los topes de gasto de los candidatos beneficiados de la coalición y se 
obtiene el porcentaje de participación de cada candidato en la referida suma. 

2. El monto total del gasto es repartido considerando el porcentaje del numeral 
anterior, es decir se considera únicamente a los candidatos de la coalición. 

3. A los candidatos de partido no pertenecientes a la coalición se les mantendrá el 
monto reportado como beneficio. 
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Este criterio, originó que un gasto reportado por un candidato no coaligado se impacte en 
su totalidad a los candidatos de la Coalición PCS, además de mantener dicho gasto en 
el tope de gastos de campaña del candidato no coaligado, lo que va en contra de la 
normatividad, prevista en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización. 

Primeramente, resulta de la mayor importancia que este criterio de prorrateo atenta 
contra los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, ya que además de estar 
por encima de la reglamentación en materia de fiscalización, nunca se le dio 
oportunidad a la Coalición PCS de alegar y aclarar la forma en la cual realizó su 
prorrateo, en otras palabras, no se notificó el nuevo criterio de prorrateo que fue 
aprobado por la mayoría de los Consejeros Electorales. 

Por otra parte, sostenemos que los importes distribuidos en las propuestas de prorrateo 
aprobados por la mayoría de Consejeros Electorales no atienden el criterio de 
razonabilidad instruido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su sentencia del 7 de agosto de 2015, identificada como SUP-RAP-
277/2015. 

Este criterio puede resumirse de la siguiente manera: "En el caso de coaliciones 
parciales, o flexibles, la aplicación de la hipótesis referida implicaría prorratear el 
gasto de propaganda genérica entre todos los candidatos postulados por la 
Coalición y los postulados en lo individual por el partido político que aparece en 
la propaganda en cuestión." 

No obstante, pasando por alto el criterio antes invocado, la garantía de audiencia que se 
le debía otorgar a la Coalición PCS y lo que establece el artículo 219 del reglamento de 
Fiscalización, la mayoría de los Consejeros Electorales aprobaron un prorrateo que 
implica un perjuicio y que duplica los gastos como se demuestra en los siguientes 
ejercicios: 

Como ya se mencionó, tanto la mayoría de Consejeros que integran la Comisión de 
Fiscalización y el Consejo General mandataron que el criterio para distribuir el gasto de 
la propaganda genérica conforme a tres premisas: 

"1. Se suman los topes de gasto de los candidatos beneficiados de la coalición y se 
obtiene el porcentaje de participación de cada candidato en la referida suma. 

2. El monto total del gasto es repartido considerando el porcentaje del numeral anterior, 
es decir se considera únicamente a los candidatos de la coalición. 
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3. A los candidatos de partido no pertenecientes a la coalición se les mantendrá el monto 
reportado como beneficio." 

En la práctica, dicho criterio lleva a una duplicidad de gasto como se desarrollará en el 
siguiente ejemplo 

Tipo 	de 
gasto: 

GASTO PERSONALIZADO 
, 

gn 	. 
'1‹,2. 	7 

1 
' 	•"'-., ",-- 

Ámbito 	de 
elección: 

Local, en esta propaganda están tres candidatos, pero una de ellas fue postulada solo 
por el PRI que integró la Coalición PCS 

Tipo 	de 
Campañas: 

Gobernador 	de 	la 
coalición 

Presidente Municipal 	de la 
coalición 

Diputada Local distrito XV 
Saltillo por el PRI 

Gasto 
reportado: 

PD-30/04/17 
Factura C37 (27-04-17) 
$35,009.17 

PE-29/05/17 
Factura C58 (31-05-17) 
$9,202.75 

PE-5/04/17 
Factura C39 (27/04/2017) 
$2,188.08 

Tope 	de 
Gastos 

$19,242,478.57 $5,058,206.98 $1,202,654.91 

A partir de lo anterior, con base en el al criterio aprobado por la mayoría de los Consejeros 
Electorales del Consejo General, se determinó lo siguiente: 

1. Se suman los topes de gasto de los candidatos beneficiados de la Coalición PCS 
y se obtiene el porcentaje de participación de cada candidato en la referida suma. 

Página 40 de 47 

40



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Tope de Gastos 

Porcentaje de 
prorrateo con base 

en los topes de 
gastos 

Gobernador de la Coalición 
PCS 

19,242,478.57 79.18% 

Presidente Municipal de la 
Coalición PCS 

5,058,206.98 20.82% 

Suma de topes de los 
candidatos de la Coalición 

PCS 
24,300,685.55 100% 

Diputada 	Local 	distrito 	XV 
Saltillo por el PRI 

1,202,654.91 4.72% 

Suma de topes 24,300,685.55 100 +4.72% 

En este ejemplo ya se advierte un porcentaje mayor al 100% 

2. El monto total del gasto es repartido considerando el porcentaje del numeral 
anterior, es decir se considera únicamente a los candidatos de la coalición. 

TIPO DE CAMPAÑA FACTURA 
MONTO 

reconocido por 
el candidato 

Porcentaje 
respecto del total 

 del gasto 
 

($46,400.00) 
Gobernador de la Coalición PCS C37 35,009.17 79.18% 

Presidente 	Municipal 	de 	la 
Coalición PCS C58 9,202.75 20.82% 

Diputada Local distrito XV Saltillo por 
el PRI C39 2,188.08 100% 

Total de gasto Reportado 46,400.00 200% 
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Ahora bien, tal como lo establece el numeral 3 del criterio respecto de los candidatos de 
Partido se les mantendrá el monto reportado como beneficio, obteniéndose un gasto 
reportado, que en consecuencia se duplica la totalidad del gasto al acumularlo a los 
candidatos de la Coalición y no eliminarlo del tope de gasto de candidato postulado por 
el partido político coaligado: 

Total de gasto 
REPORTADO 

Porcentaje 
 respecto 	de 	los 

candidatos de la 
coalición 

Total a reconocer 
($46,400.00 	X 
del 	tope 
candidatos 	

de 

coaligados) 

Registrado 	en 
contabilidad 

Diferencia que se  
acumula 	a 	los 
candidatos de la 
coalición 	como 
no reportada en 
el Engrose 

$1,732.63 
Gobernador de la 
coalición $35,009.17 79.18% $36,741.80 $35,009.17 

Presidente 
Municipal 	de 	la 
coalición 

$9,202.75 20.82% $9,658.20 $9,202.75 $455.45 

Diputada 	Local 
distrito XV Saltillo 
por el PRI 

$2,188.08 * 100% $2,188.07 $2,188.08 

TOTAL $46,400.00 200% $48,588.07 $46,400.00 $2,188.08 

Nota* este monto se distribuye entre los candidatos coaligados, y se mantiene en el 
candidato del partido político coaligado. 

Existen otros ejemplos que evidencían la indebida forma de prorratear el gasto y que fue 
aprobado por la mayoría de los Consejeros Electorales. Son los siguientes: 

Caso 1 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 

gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total  

COA Núm. 3 
Jesús Dimas 

Maciel 
"Presentación 

del grupo chicos 
del barrio" 

105,610.85 265,063.65 13,336.32 278,399.97 Por un 
Coahuila 

Seguro Pág. 
203-205 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

172,789.12 172,789.12 172,789.12 

Total 278,399.97 278,399.97 451,189.09 172,789.12 
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Caso 2, 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 

gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total 

COA Núm. 76FCE09E3 
Jaime Ricardo 

Camacho 
Coronado 

"Renta de equipo 
de sonido e 
instalación 

conforme a los 
requerimientos y 
necesidades del 

cliente para 
beneficio de la 
campaña del 
candidato a 

gobernador..." 

178,930.90 153,397.12 136,602.88 290,000.00 Por un 
Coahuila 
Seguro 

Pág. 206- 
208 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

111,069.10 111,069.10 111,069.10 

Total 290,000.00 290,000.00 401,069.10 111,069.10 

Caso 3, 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 

gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total 

COA Núm. 6A96B 
Jaime Ricardo 

Camacho 
Coronado 

"Renta de equipo 
de sonido e 
instalación 

conforme a los 
requerimientos y 
necesidades del 

cliente en relación 
al mes de mayo 

para beneficio de 
la campaña del 

candidato a 
gobernador..." 

178,930.90 153,397.12 136,602.88 290,000.00 Por un 
Coahuila 

Seguro Pág 
209-211 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

111,069.10 111,069.10 111,069.10 

Total 290,000.00 290,000.00 401,069.10 111,069.1 
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Caso 4, 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 
gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total 

COA Contrato con 
Efrén Miguel 

Ayala de la Garza 
"Renta e 

instalación de 
templete, 

mampara de 
acuerdo a las 
necesidades y 

requerimientos del 
cliente para la 

campaña del ing. 
Miguel Angel 

Riquelme Solís 

315,276.19 270,285.72 240,694.23 510,979.95 Por un 
Coahuila 

Seguro Pág 
209-211 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

195,703.82 195,703.82 195,703.82 

Total 510,980.01 510,980.01 706,683.77 195,703.82 

Caso 5, 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 
gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total 

COA Núm. A177 
Julio César Olivo 

Hernández 
Presentación del 
Grupo Mazter en 
beneficio de la 
campaña de 
Riquelme por 
$41,861.87 

60,713.16 59,919.24 15,750.77 75,670.01 Por un 
Coahuila 

Seguro Pág 
212-214 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

14,956.85 14,956.85 14,956.85 

Total 75,670.01 75,670.01 90,626.86 14,956.85 
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Caso 6, 

Sujeto 
Obligado 

Monto 
total del 
gasto 

Factura / 
Concepto / 
Proveedor 

Distribución 
realizada 

previo a la 
COF 

Distribución aprobada por la COF Página del 
dictamen 

Diferencia 

Gobernador Otros 
Cargos 

Total 

COA Núm. A88 
Rosario Berenice 

Magallanes 
Hernández 

"mallasombra" 
Por $77,042.25 

138,267.67 119,369.49 94,863.11 214,232.60 Por un 
Coahuila 

Seguro Pág. 
215-216 

Partido 
integrante 
de 	la 
COA 

75,964.81 75,964.81 75,964.81 

Total 214,232.48 214,232.48 290,197.41 75,964.93 

Por lo que del total de gastos de $1,021,432.34 pesos que se le acumulan al candidato 
a Gobernador, únicamente le corresponde acumular un monto de $581,515.98 pesos, 
por lo que respecta a la diferencia de $439,916.98 no serían procedentes toda vez que 
ese gasto se está duplicando con lo ya distribuido a los candidatos postulados en lo 
individual por los partidos integrantes de la COA. 

Ahora bien, en el propio criterio asumido por la mayoría de los Consejeros Electorales se 
advierten contradicciones como se demuestra a continuación: 

En la conclusión 41, la mayoría de los Consejeros Electorales aprobaron distribuir el gasto 
entre la totalidad de los candidatos beneficiados de la Coalición PCS y dejar el monto 
gastado a los candidatos del partido coaligado; sin embargo, existe un gasto por concepto 
de propaganda personalizada en la que aparecen candidatos de la coalición y candidatos 
postulados por el PRI, por concepto de "Coroplast", tal como se muestra: 

iJ 

Página 45 de 47 

45



WrAMILLO TOM 

VOTA 

3de3 loe 

INSTITUTO NACIONAL NACIONAL ELECTORAL 

RZer,,e clave 

3de3 

 

Ráiiiame yapo 

 

3de3  MIRS 

   

driMM 	frátis 

3de3 

Mem 

3de3 ge"9, 

Al respecto, es claro que existió un beneficio a más de uno de los presidentes municipales 
postulados por la Coalición PCS; sin embargo en la página 33 del Dictamen, sólo se 
observa la distribución a dos candidatos de la coalición, como se detalla: 

NO. CANDIDATO 
COALICIÓN 

(SENO) 

TOPE DE 
GASTOS DE 

CAMPAÑA POR 
CARGO 

CORRECCIÓN 
MONTO 

PRORRATEADO 
MONTO ACREDITADO 

MONTO ADICIONAL 
A ACREDITAR POR 

CANDIDATO 

1 Gobernador SI $19,242,478.57 43,545.93 17,947.82 25,598.11 
2 Presidente Municipal SI 5,058,206.98 11,446.77 - 11,446.77 

TOTAL DEL GASTO 54,992.70 17,947.82 37,044.88 
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Finalmente, cabe señalar que se está sancionado la diferencia como un gasto no 
reportado, siendo que corresponde según el criterio mandatado por la mayoría de los 
Consejeros Electorales del Consejo General una diferencia contable por cálculo de 
prorrateo. 

No es óbice señalar que el criterio de prorrateo adoptado por la mayoría de los 
Consejeros Electorales, tampoco no se ajustó al Manual General de Contabilidad que 
incluye la Guía Contabilizadora y la Guía de Aplicación de prorrateo del gasto 
centralizado, en el que puntualmente se señala los procedimientos y fundamentos para 
el prorrateo de gasto, como se aprobó en el acuerdo INE/CG74/2015 yen los acuerdos 
de la Comisión de Fiscalización CF/075/2015 y CF/004/2017. 

Por las razones expuestas, diferimos de la decisiones e interpretaciones adoptadas por 
la mayoría de los Consejeros Electorales, debido a que no existe certeza y seguridad 
jurídica sobre las conclusiones que se observaron a las Coaliciones "Por un Coahuila 
Seguro" y "Alianza Ciudadana por Coahuila, por lo que emitimos el presente VOTO 
PARTICULAR de conformidad con lo establecido en el artículo 26, párrafo 6, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
adjuntándose el mismo como parte integrante de la resolución que fue motivo de disenso 
y aprobada por la mayoría. 

Ciudad de México, 20 de julio de 2017 
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