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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DE SU 
ENTONCES PRECANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, EL C. MAURICIO VILA DOSAL, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/07/2018/YUC 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/Q-
COF-UTF/07/2018/YUC, integrado por hechos que pudieran constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los 
sujetos obligados en la materia. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. 
Francisco Rosas Villavicencio, en su carácter de representante propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional, o 
bien, su precandidato a la gubernatura del estado de Yucatán, el C. Mauricio Vila 
Dosal; mediante el cual, denuncia hechos que, podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral respecto de la omisión de incorporar el Identificador Único 
(ID-INE) en 11 (once) anuncios espectaculares, contraviniendo lo establecido en el 
acuerdo INE/CG615/20171 en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Yucatán (Fojas 001-302 del expediente). 
 

                                                           
1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento 

a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el 
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el 
quejoso en su escrito de queja: 

 

“(…) 
Hechos 

 
Primero. El 6 de septiembre de 2017 dio inicio el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018, del estado de Yucatán. 
 

(…) 
 
Séptimo. Entre la propaganda electoral perteneciente al Partido Acción Nacional, 
que por esta vía se reclama, se encuentran diversos anuncios espectaculares 
relativos al C. Mauricio Vila Dosal, ‘precandidato único’ al cargo de gobernador por el 
referido instituto político, los cuales fueron avistados por el suscrito el 9 de enero de 
2018 (dentro del período de precampaña del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018), 
en diversos puntos de la ciudad de Mérida, Yucatán, cuyas circunstancias de tiempo, 
modo y lugar se describen a continuación y, para pronta referencia se presentan a 
continuación:  
 

[11 Imágenes2] 
 

(…) 
 
Único. Violación a los principios de igualdad, legalidad y equidad en la 
contienda electoral derivado del incumplimiento de las disposiciones al acuerdo 
INE/CG615/2017 
 

(…) 
 
En línea con lo anterior, el Partido Acción Nacional y el C. Mauricio Vila Dosal 
violan en agravio del instituto político que represento, el ACUERDO INE/CG615/2017 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS 
ANUNCIOS ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, 
NUMERAL 1, INCISO D), DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN y, en 
consecuencia, los principios de igualdad, legalidad y equidad en la contienda electoral 
en virtud de que todos y cada uno de los anuncios espectaculares cuyos elementos de 
tiempo, modo y lugar han quedado acreditados y probados en el hecho séptimo a 
través de la prueba documental pública que se aportada (sic) como prueba número 1 

                                                           
2 Imágenes disponibles a fojas 253-263 del expediente 
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en el apartado de pruebas y que relaciono con el presente agravio para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Le causa agravio al instituto político que represento, todos y cada uno de los anuncios 
espectaculares en los cuales se promociona al Partido Acción Nacional y al C. 
Mauricio Vila Dosal dentro de la circunscripción territorial del estado de Yucatán; se 
dice lo anterior en virtud de que violan flagrantemente lo establecido en el Acuerdo 
número INE/CG615/2017 formulado en sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en fecha 18 de diciembre del 2017, mediante el cual se 
emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del 
Identificador Único que deben contener los Anuncios Espectaculares, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso D), del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

(…)” 
 
(Fojas 253-263 del expediente). 
 
III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

 El segundo testimonio del acta Número veintiuno de fecha nueve de enero 
de dos mil dieciocho, inscrita con el número de folio doscientos ochenta y 
ocho levantada por el Licenciado Miguel de Jesús Sarabia Pérez, titular de la 
notaría número noventa y tres, misma que contiene las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, de la existencia de la propaganda electoral del Partido 
Acción Nacional y/o del C. Mauricio Vila Dosal, entonces precandidato a la 
gubernatura del estado de Yucatán por el referido instituto político. 

 
IV. Acuerdo de admisión. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja, procedió a la tramitación y 
sustanciación del procedimiento administrativo sancionador de mérito; asimismo, 
se notificó de ello al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral y a la Representación del Partido Acción Nacional. (Fojas 304-309 del 
expediente). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/07/2018/YUC 

4 

del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 304-
309 del expediente). 
 

b) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 304-309 del expediente). 

 

VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja. El veintiséis de enero de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/7338/2018 e 
INE/UTF/DRN/7318/2018, esta Unidad Técnica notificó al Secretario del Consejo 
General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión 
de la queja de mérito (Fojas 304-309 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral.  
 

a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/064/2018, la Unidad Técnica solicitó a la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral, el domicilio registrado en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores, del C. Mauricio Vila Dosal 
(Foja 310 del expediente). 

 
b) El primero de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/2150/2018, la Dirección Jurídica del Instituto, remitió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización la información solicitada (Fojas 311-312 
del expediente). 
 

VIII.- Notificación de admisión del escrito de queja al Partido del Trabajo en 
el estado de Yucatán. El cinco de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7376/2018, la Unidad Técnica notificó al C. Francisco Rosas 
Villavicencio, representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, la admisión de la queja de 
mérito, corriéndole traslado con copia simple del acuerdo de admisión, así como 
del escrito de queja (Foja 313-314 del expediente). 
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento de 
información al Partido Acción Nacional. 
 

a) El cinco de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7369/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Acción Nacional el inicio del procedimiento de 
queja de mérito. Asimismo, se le emplazó a dicho instituto político, respecto 
de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que 
integran el expediente (Fojas 315-317 del expediente). 

 
X.Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento de 
información al C. Mauricio Vila Dosal. 
 

a) El cinco de febrero de dos mil dieciocho, se notificó al C. Mauricio Vila 
Dosal, el inicio del procedimiento de queja de mérito. Asimismo, se le 
emplazó a dicho instituto político, respecto de los hechos denunciados 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el 
expediente (Fojas 318-320 del expediente). 

 
b) El diez de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 

Mauricio Vila Dosal, dio contestación al emplazamiento (Fojas 322-335 del 
expediente) en los siguientes términos: 

 

“(…) 
 
Contestación a los hechos. 
 
Se niega de manera categórica todos y cada uno de los hechos señalados por la parte 
quejosa en el presente procedimiento, señalando que ni el suscrito en mi calidad de 
precandidato, ni el Partido Acción Nacional hemos incurrido en violación a la norma 
electoral de modo alguno contrario a lo que señala el aquí denunciante. 
 
Objeción (sic) de las pruebas 
 
En este acto, objeto las pruebas aportadas por el denunciante toda vez que carecen 
de idoneidad y valor probatorio pleno por acreditar los hechos que constituyen la base 
de su denuncia, así como la comisión de infracción alguna por parte del suscrito. 
 
Lo anterior es así pues, la denuncia que se presenta descansa en el instrumento 
público pasado por la fe del notario número 93 de la ciudad de Valladolid Yucatán bajo 
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el número 288 del volumen C del Libro LXXIX en la que se aprecian once fotografías 
que en ninguno de los casos por sí mismas representan los extremos narrados por la 
oferente ni tampoco hacen constatar o deprender de su contenido los señalamientos 
de la descripción hecha por el fedatario que la expide.  
 
Así, dichas probanzas técnicas impresas en el instrumento notarial de referencia, 
resultan carentes de idoneidad para acreditar lo que se pretende en cada uno de los 
casos, toda vez que las placas en la mayoría guardan similitud y el contexto en el que 
se obtienen no se parecía claramente de las mismas, pudiendo pertenecer a la misma 
toma unas de ellas, por ejemplo, las placas insertas en el cuerpo de la demanda que 
aquí se contestó (sic) visibles fojas 6 y 7, guardan mucha similitud una con otra sin 
embargo se pretende hacer creer que se trata de dos anuncios distintos, lo que resulta 
prácticamente imposible. 
 
Ahora bien, no obstante la descripción que de los supuestos anuncios realiza el 
fedatario público resulta relevante resaltar que en el texto de la actuación notarial en 
ningún momento y por ningún medio se señala y mucho menos se acredita que 
algunos de los anuncios espectaculares materia de la denuncia carezcan de número 
identificador. Muy por el contrario, el fedatario se limitó a señalar la presunta 
ubicación de las estructuras y anuncios y el contenido que este supuestamente 
percibió, de lo que ninguna infracción legal se desprende, pues todos y cada uno 
de los elementos que dicho funcionario describe se encuentran aplicados a la norma 
aplicable. 
 
De ahí que dicha probanza resulte ineficaz para acreditar los extremos descritos por el 
denunciante. 
 
Además, el fedatario omite señalar con toda precisión de tiempo modo y lugar del 
hecho que se pretendió probar con dicha placas fotográficas (…) 
 

(…) es menester evidenciar que tales actos denunciados son falsos en virtud de que 

la propaganda electoral colocada en espectaculares donde se expone al suscrito 
frente a los militantes de mi partido, cumple en su totalidad lo establecido por la 
normatividad electoral aplicable. 

 

(…)” 
XI. Solicitud de certificación al Director del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17729/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Director del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que 
certificara la existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente 
en once espectaculares; la presencia de alteraciones en el contenido de los 
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mismos, y el cumplimiento de cada ID-INE con lo establecido por virtud del 
acuerdo INE/CG615/2017 (Fojas 336-338 del expediente). 
 

b) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/465/2018, la Oficialía Electoral informo a la Unidad Técnica la 
admisión a su petición realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/17729/2018 
(Fojas 339-343 del expediente). 
 

c) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/623/2017, la Oficialía Electoral remitió copia certificada del acta 
circunstanciada número INE/CIRC/OE/JLE/YUC/002/2018, suscrita por el 
Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de esta Instituto en Yucatán; lo 
anterior, para los efectos conducentes (Fojas 344-361 del expediente). 

 
XII. Requerimiento de información al Partido Acción Nacional.  
 

a) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12309/2018, se requirió al Partido Acción Nacional la entrega 
de los contratos originales relativos a los anuncios espectaculares materia 
de la queja, así como cualquier otra documentación en la que se hiciere 
constar la totalidad de los domicilios y/o ubicaciones relativas a los 
espectaculares denunciados; denominación o razón social de los 
proveedores involucrados, condiciones y tipo de los servicios prestados por 
dichos proveedores, ubicación de los espectaculares, características de la 
publicidad, precio total y/o unitario, duración de la publicidad por virtud de 
cada contrato, condiciones de pago, fotografías y números de cada ID-INE 
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización a cada proveedor a 
través del Registro Nacional de Proveedores (Foja 362-364 del expediente). 
 

b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional, 
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la información solicitada (Fojas 
365-709 del expediente). 

 
XIII. Requerimiento de información al C. Mauricio Vila Dosal. 
 

a) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18726/2018, se requirió al C. Mauricio Vila Dosal, la entrega 
de los contratos originales relativos a los anuncios espectaculares materia 
de la queja, así como cualquier otra documentación en la que se hiciere 
constar la totalidad de los domicilios y/o ubicaciones relativas a mismos 
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espectaculares. De igual manera, se solicitó: nombre, denominación o 
razón social de los proveedores involucrados, condiciones y tipo de los 
servicios prestados por dichos proveedores, ubicación de los 
espectaculares, características de la publicidad, precio total y/o unitario, 
duración de la publicidad por virtud de cada contrato, condiciones de pago, 
fotografías y números de cada ID-INE proporcionado por la Unidad Técnica 
de Fiscalización a cada proveedor a través del Registro Nacional de 
Proveedores (Foja 710 del expediente). 
 

b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, el C. Mauricio Vila Dosal, remitió a 
la Unidad Técnica de Fiscalización la información solicitada (Fojas 711-883 
del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 

a) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/112/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría 
a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, el reporte del Partido 
Acción Nacional, o bien, su precandidato a la gubernatura en el estado de 
Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal, respecto a los espectaculares materia 
de la queja, específicamente la información consiste en las fechas en las 
que fueron reportados, números de pólizas en la que consten los reportes y 
número de cada ID-INE asignado a tales espectaculares (Foja 884-886 del 
expediente). 
 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría a Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, la información solicitada (Fojas 889-925 del expediente). 

XV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización.  
 

a) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/153/2018, se solicitó información a la Dirección de 
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de 
las fechas en las que los proveedores involucrados solicitaron y recibieron 
los números de ID-INE inherentes a los espectaculares materia de la 
queja(Fojas 887 888 del expediente). 
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b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Programación 

Nacional, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la información 

solicitada (Fojas 926-927 del expediente). 

XVI. Alegatos. El día nueve de marzo de dos mil dieciocho, se declaró abierta la 
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de 
setenta y dos horas formularan sus alegatos. 
 

a) El doce de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22488/2018 se notificó al Partido Acción Nacional la 

apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 

horas para que formulara sus alegatos. (Foja 00932 del expediente) El 

quince de marzo de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se 

glosaron al expediente. 

 

b) El doce de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JL/EF-

YC/0085/2018, se notificó al C. Mauricio Vila Dosal la apertura de la etapa 

de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 

formulara sus alegatos. (Foja 943 del expediente) El quince de marzo de 

dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. 

 

c) El doce de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JL/EF-
YC/0086/2018, se notificó al Partido del Trabajo, la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos. (Foja 948 del expediente). 

 
XVII. Cierre de Instrucción. El 17 de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 967 del 
expediente). 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Novena Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue 
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la 
Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales, 
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Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el 
Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
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) y o); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 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 y 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 ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) 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. Estudio de fondo. Habiendo analizado los documentos y todas y cada una de 
las actuaciones que integran este expediente, resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
En ese contexto, de la totalidad de documentos y actuaciones que integran el 
expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto consiste 
en determinar si el Partido Acción Nacional y su otrora precandidato al cargo de 
gobernador en el estado de Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal, incurrieron en la 
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conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir incorporar debidamente el 
denominado “Identificador Único”, o bien “ID-INE” en 11 (once) anuncios 
espectaculares. 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, 
mismo que a la letra establece: 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 207 
 
 Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares  
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 
 

(…) 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a 
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de 
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 

(…)” 
 
[Énfasis Añadido] 

 
Acuerdo INE/CG615/2017 

 
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los 
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
lineamiento. 
 

(…)” 
 

Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de 
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales 
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de 
los mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los 
actores político-electorales. 
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Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra 
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización 
mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para 
señalar como un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir 
como parte del anuncio el identificador único. 
 
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
instituto, emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los 
“Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único 
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la 
finalidad de dar certeza a los sujetos obligados, respecto de las características que 
debe reunir el identificador único. 
 
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o 
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones, 
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada 
para su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a 
inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, 
motivo por el cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los 
proveedores de estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las 
disposiciones descritas en dichos Lineamientos. 
 
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un 
requisito para la contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el 
identificador único. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte 
de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidatos independientes. 
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En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas 
reglas concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer 
que sólo los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como 
anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas 
electorales incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude 
a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados 
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que 
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico 
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación 
gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de 
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 
una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de 
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar 
de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere 
o eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado 
fraude a la ley. 
 
En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual 
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar 
de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de 
anuncios espectaculares. 
 

Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus 
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la 
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/07/2018/YUC, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito 
presentado por el Partido del Trabajo, en contra del Partido Acción Nacional y su 
otrora precandidato a la gubernatura por el estado de Yucatán o quien o quienes 
resultaren responsables, denunció la comisión de presuntas omisiones que, se 
argumentaba, derivaban en un incumplimiento al Acuerdo INE/CG615/2017 de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que dispone, 
esencialmente, los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del 
“Identificador Único” que den contener los anuncios espectaculares. Lo anterior, 
derivado de la supuesta exhibición de 11 (once) espectaculares que beneficiaron 
la precandidatura del C. Mauricio Vila Dosal, y que no contenían el ID-INE. 

 
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por 
el quejoso, consistente en el segundo testimonio del acta número veintiuno, de 
fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, levantada por el Licenciado Miguel de 
Jesús Sarabia Pérez, titular de la notaría número noventa y tres con residencia en 
la ciudad de Valladolid, Yucatán, la cual contiene la certificación de once 
espectaculares exhibidos en el estado de Yucatán, como se muestra a 
continuación: 
 

No. UBICACIÓN IMAGEN 

1 

Kilómetro 155 de la 
carretera federal 
Campeche-Mérida, el 
cual tiene las 
referencias de estar a 
150 metros antes del 
puente donde se 
encuentra el retén de la 
Policía Estatal 
Coordinada de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Yucatán. 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

2 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en el 
kilómetro 156 de la 
carretera federal 
Campeche-Mérida, el 
cual tiene la referencia 
de estar a 150 metros 
después del puente 
donde se encuentra el 
retén de la Policía 
Estatal Coordinada de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Yucatán 

 

3 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 48 en la plaza 
Perinorte entre el 
Periférico-Mérida, Lic. 
Manuel Berzunza del 
Fraccionamiento 
Francisco de Montejo V 
de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, el cual 
tiene la referencia de 
que se encuentra sobre 
el restaurant "Smart 
Sushi. 

 

4 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 22 (calle principal 
del entronque a 
carretera federal Mérida 
— Motul) del predio sin 
número del municipio 
de Conkal, Yucatán, el 
cual tiene las 
referencias de 
ubicación sobre la calle 
principal de entrada al 
municipio de Conkal, 
Yucatán, que da vista a 
500 metros de la 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

carretera federal a 
Mérida-Motul. 

5 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 22 (calle principal 
del entronque a 
carretera federal Mérida 
— Motul), del predio sin 
número del municipio 
de Conkal, Yucatán, el 
cual tiene las 
referencias de 
ubicación que se 
encuentra al costado 
derecho de "Materiales 
Santa Mónica" enfrente 
de la entrada a la 
Privada Palmas Real 
del municipio de 
Conkal, Yucatán. 

 

6 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 17 (Avenida 
Yucatán) entre las 
calles 26 y 20 letra "LL" 
del Fraccionamiento 
Florida Norte de esta 
ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene 
las referencias de estar 
enfrente de la 
Oncología Radiante. 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

7 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 18 letra "A" 
número 423 entre las 
calles 35 y 31 letra "D" 
de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad 
de Mérida, Yucatán, el 
cual tiene la base sobre 
una casa de dos pisos y 
que da vista el 
espectacular sobre la 
calle 20 entre las calles 
35 de la colonia San 
Juan Grande de esta 
ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene 
las referencias de 
ubicación la tienda de 
autoservicio 
denominado "7 
ELEVEN" y el 
monumento al Cohete 
sobre la avenida 
circuito colonias. 

 

8 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 43 diagonal 
(Avenida Circuito 
Colonias) entre las 
calles 10 y 12 de la 
colonia Mayapan de 
esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene 
las referencias de 
ubicación sobre una 
casa de una planta y 
esta una cuadra de 
Plaza Patio Mérida. 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

9 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 56 letra "B" 
(Prolongación Montejo) 
entre las calles 13 y 15 
de la Colonia ltzimna de 
esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene 
las referencias de estar 
sobre un local aún 
costado del Taller de 
nombre "Yokohama". 

 

10 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 27 entre la calle 
26 de la colonia San 
Vicente de esta ciudad 
de Mérida, Yucatán, el 
cual tiene la referencia 
de encontrarse sobre el 
local "Chefilupis", el 
cual da vista sobre la 
calle27 en sentido norte 

 

11 

Espectacular que se 
encuentra ubicado en la 
calle 27 entre la calle 
26 de la colonia San 
Vicente de esta ciudad 
de Mérida, Yucatán, el 
cual tiene referencia de 
encontrarse sobre el 
local "Chefilupis", el 
cual da vista sobre la 
calle sur de la calle 26. 

 
 

Es de mencionar, que la fe de hechos notarial constituye una documental pública 
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 
21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellos consignados. 
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Así, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de 
la Federación al resolver el Juicio de Inconformidad identificado como SUP-JIN 
359/2012, que las actas notariales se considera que tienen el carácter de 
documentales públicas, sin embargo, como no todos los hechos de referencia les 
constan a los notarios de forma directa, el valor probatorio que se les concede no 
puede ser pleno, en términos de lo previsto en los mencionados artículos sino que 
dependerá de las particularidades y circunstancias asentadas por el fedatario 
público, en cada caso particular. 
 
En atención a lo anterior, toda vez que en el referido instrumento notarial no obra 
una descripción detallada del contenido de cada uno de los espectaculares, así 
como la fecha y hora en la que se apersonó a la verificación de los mismos, es 
necesario cumplir con el principio de exhaustividad y trazar una línea de 
investigación para arribar a la verdad de los hechos. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento de mérito, y a fin de contar con mayores elementos que le 
permitieran continuar con la línea de investigación, en pleno ejercicio de su 
facultad investigadora, solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, que a través del funcionario comicial señalado al efecto, tuviera a bien 
verificar la existencia de los once espectaculares sujetos de investigación, y una 
vez realizado lo anterior, corroborara que dicha publicidad contara con el 
identificador único otorgado por la autoridad fiscalizadora; en específico: 
 

1. Si los anuncios espectaculares respectivos, se encuentran en las 
ubicaciones descritas. 
2. Si los anuncios espectaculares respectivos, presentan correctamente 
incorporada su ID-INE. 
3. Si los anuncios espectaculares respectivos, presentan alguna alteración en 
su contenido. 
4. Si la totalidad de Identificadores Únicos poseen las características de ser 
únicos e irrepetibles 

 
En virtud de lo anterior, el veintisiete de febrero del presente año, la Oficialía 
Electoral remitió copia certificada de la fe de hechos levantada el diez de febrero 
de dos mil dieciocho, en la cual señala que se constituyeron en los domicilios 
señalados por el quejoso, para llevar a cabo la verificación y dar fe de la existencia 
y contenido de los espectaculares materia del procedimiento de mérito, 
especificando lo siguiente: 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

1 

Kilómetro 155 de la carretera 
federal Campeche-Mérida. Ref. 
150 metros antes del puente donde 
se encuentra el retén de Policía 
Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Yucatán. 

“1.- Kilómetro 155 de la carretera federal Campeche-Mérida. 
Ref. 150 metros antes del puente donde se encuentra el retén 
de Policía Estatal Coordinada de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Yucatán. No se encontró el espectacular indicado 
en el oficio número INE/UTF/DRN/17729/2017” 

2 

Kilómetro 156 de la carretera 
federal Campeche-Mérida. Ref. 
150 metros después del puente 
donde se encuentra el retén de 
Policía Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Yucatán. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 

3 
Calle 48, en la plaza Perinorte. 
Ref. Sobre el restaurante “Smart 
Sushi”. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

4 

Calle 22 (Calle principal del 
entronque a carretera federal 
Mérida-Motul) del predio sin 
número del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Sobre la calle 
principal de entrada al municipio de 
Conkal, Yucatán, que da vista a 
500 metros de la carretera federal 
Mérida-Motul. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 

5 

Calle 22 (Calle principal del 
entronque a carretera federal 
Mérida-Motul) del predio sin 
número del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Al costado derecho 
de “Materiales Santa Mónica” y 
enfrente de la privada “Palmas 
Real” del municipio de Conkal, 
Yucatán. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

6 

Calle 17, entre las calles 26 y 20 
letra “LL” del fraccionamiento 
Florida Norte, Mérida Yucatán. Ref. 
Frente a “Oncología Radiante”. 

“(…) 
Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 4 
indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 

7 

Calle 18, letra “A”, número 4423, 
entre las calles 35 y 31 letra “D” de 
la Colonia Miguel Alemán, Mérida, 
Yucatán. 

“(…) 
Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 4 
indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

8 
Calle 43, diagonal (Avenida 
Circuito Colonias) entre las calles 
10 y 12 de la Colonia Mayapan. 

“(…) 
Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 4 
indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 

9 

Calle 56, letra “B” (Prolongación 
Montejo), entre las calles 13 y 15 
de la Colonia Iltzimna, Mérida 
Yucatán. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

10 

Calle 27, entre la calle 26 de la 
Colonia San Vicente, Mérida 
Yucatán. Ref. Sobre el local 
“Chefilupis”, dando vista sobre la 
calle 27 en sentido norte. 

“(…) 
Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 4 
indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que no hay señales de 
alteración en su contenido.” 

11 

Calle 27, entre la calle 26 de la 
Colonia San Vicente, Mérida 
Yucatán. Ref. Sobre el local 
“Chefilupis”, dando vista sobre la 
calle 27 en sentido sur. 

 
“(…) Se responde afirmativamente los cuestionamientos 1,2 y 
4 indicados en el oficio de instrucción número 
INE/UTF/DRN/17729/2017, aclarando que se presume 
alteración en el último digito de su ID-INE, tal y como se 
aprecia en un acercamiento de la misma imagen: 
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Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, constituye una documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, 
ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, y la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en 
ellos consignados. 
 
Continuando con la investigación, derivado de los hechos denunciados, la Unidad 
Técnica de Fiscalización requirió información al Partido Acción Nacional, a 
efecto que remitiera la información y documentación relacionada con los 
espectaculares de mérito. En atención a lo anterior, el partido político requerido 
envió la siguiente documentación relacionada con cada espectacular: 
 

No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

1 

(1) Kilómetro 155 de 
la carretera federal 
Campeche-Mérida. 
Ref. 150 metros 
antes del puente 
donde se encuentra 
el retén de Policía 
Estatal Coordinada 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
de Yucatán. 
 ID –INE: INE-RNP-
000000062456 

- Acuse de Aviso de contratación con 
folio CAC00933, presentado el veinte 
de enero de dos mil dieciocho, cuyo 
proveedor es Sergio Antonio Argaez 
Espinosa, por concepto de 
arrendamiento de espectacular para 
precandidato a gobernador, por un 
monto de $49,000.00, durante el 
periodo de precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 
celebrado por Sergio Antonio Argaez 
Espinosa como arrendador, y por 
Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, 
en su carácter de representante legal 
del Comité Directivo Estatal del 
Yucatán del Partido Acción Nacional, 
como arrendatario; por concepto de 
prestar servicios relacionados con 
montaje y desmontaje de anuncios 
publicitarios, así como su 
mantenimiento y reparación, 
incluyendo, la prestación de servicios 
de publicidad y comercialización de 
anuncios y propagandas por cuenta 
propia o de terceros, en cualquier 
medio visual o impreso, radio, 
televisión y anuncios exteriores; por un 
monto de $49,000.00 (cuarenta y 
nueve mil pesos 00/100 M.N); en cuya 
declaración II.7 se obliga al arrendador 
a colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
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No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en 
el proceso Electoral 2017-2018. 
- Testigos de la colocación de los 
espectaculares, cuyo costo de cada 
espectacular fue de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 M.N.), con domicilio 
en el Kilómetro 1.5 de la Carretera 
Mérida- Campeche. 

2 y 6 

(2) Kilómetro 156 de 
la carretera federal 
Campeche-Mérida. 
Ref. 150 metros 
después del puente 
donde se encuentra 
el retén de Policía 
Estatal Coordinada 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Yucatán. ID –INE: 
INE-RNP-
000000062590 
 
(6) Calle 17, entre 
las calles 26 y 20 
letra “LL” del 
fraccionamiento 
Florida Norte, Mérida 
Yucatán. Ref. Frente 
a “Oncología 
Radiante”. ID –INE: 
INE-RNP-
000000062562 

- Acuse de Aviso de 
contratación con folio CAC00934, 
presentado el diecinueve de enero de 
dos mil dieciocho, cuyo proveedor es 
Link Medios Publicitarios SCP, por 
concepto de arrendamiento de 
espectacular para precandidato a 
gobernador, por un monto de 
$56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 
00/100.M.N), durante el periodo de 
precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 
celebrado por la persona moral es Link 
Medios Publicitarios SCP como 
arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité 
Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, 
así como su mantenimiento y 
reparación, incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $56,000.00 
(cincuenta y seis mil pesos 
00/100.M.N); en cuya declaración II.7 
se obliga al arrendador a colocar el 
identificador único para espectaculares, 
ID-INE, de conformidad con el artículo 
207, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización; con una 
vigencia del 7 de enero hasta el 11 de 
febrero de 2018; cuyo beneficio es el 
proceso interno de designación de 
candidato a la Gubernatura del estado 
de Yucatán en el proceso Electoral 
2017-2018.  
- Testigos de la colocación 
del espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 
M.N.), por espectacular. 

(2) 

 
(6) 
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No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

3 

Calle 48, en la plaza 
Perinorte. Ref. Sobre 
el restaurante “Smart 
Sushi”. 
ID –INE: INE-RNP-
000000062284 

- Acuse de Aviso de 
contratación con folio CAM02754, 
presentado el diez de febrero de dos 
mil dieciocho, cuyo proveedor es Mite 
Espectaculares SA de CV, por 
concepto de arrendamiento de 
espectacular para precandidato a 
gobernador, por un monto de 
$83,164.22 (ochenta y tres mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 22/100.M.N), 
durante el periodo de precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 
celebrado por la persona moral es Mite 
Espectaculares SA de CV como 
arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité 
Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, 
así como su mantenimiento y 
reparación, incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $83,164.22 
(ochenta y tres mil ciento sesenta y 
cuatro pesos 22/100.M.N); en cuya 
declaración 2, inciso g) se obliga al 
arrendador a colocar el identificador 
único para espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 10 
de enero hasta el 11 de febrero de 
2018; cuyo beneficio es el proceso 
interno de designación de candidato a 
la Gubernatura del estado de Yucatán 
en el proceso Electoral 2017-2018.  
- Testigos de la colocación 
del espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 
M.N.). 

 

4, 5, 10 
y 11 

 (4) Calle 22 (Calle 
principal del 
entronque a 
carretera federal 
Mérida-Motul) del 
predio sin número 
del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Sobre 

- Acuse de Aviso de 
contratación con folio CAC00933, 

presentado el veinte de enero de 
dos mil dieciocho, cuyo proveedor 
es Sergio Antonio Argaez 
Espinosa, por concepto de 

arrendamiento de espectacular 
para precandidato a gobernador, 
por un monto de $49,000.00, 

(4) 
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No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

la calle principal de 
entrada al municipio 
de Conkal, Yucatán, 
que da vista a 500 
metros de la 
carretera federal 
Mérida-Motul. 
ID –INE: INE-RNP-
000000062460 
 
(5)Calle 22 (Calle 
principal del 
entronque a 
carretera federal 
Mérida-Motul) del 
predio sin número 
del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Al 
costado derecho de 
“Materiales Santa 
Mónica” y enfrente 
de la privada 
“Palmas Real” del 
municipio de Conkal, 
Yucatán. ID –INE: 
INE-RNP-
000000062461 
 
(10) Calle 27, entre 
la calle 26 de la 
Colonia San Vicente, 
Mérida Yucatán. Ref. 
Sobre el local 
“Chefilupis”, dando 
vista sobre la calle 
27 en sentido norte. 
ID –INE: INE-RNP-
000000062466  
(11) Calle 27, entre 
la calle 26 de la 
Colonia San Vicente, 
Mérida Yucatán. Ref. 
Sobre el local 
“Chefilupis”, dando 
vista sobre la calle 
27 en sentido sur. ID 

durante el periodo de precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 

celebrado por Sergio Antonio 
Argaez Espinosa como arrendador, 
y por Miguel Esteban Rodríguez 
Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité 
Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de 
prestar servicios relacionados con 
montaje y desmontaje de anuncios 
publicitarios, así como su 
mantenimiento y reparación, 
incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o 
de terceros, en cualquier medio 
visual o impreso, radio, televisión y 
anuncios exteriores; por un monto 
de $49,000.00 (cuarenta y nueve 
mil pesos 00/100 M.N); en cuya 
declaración II.7 se obliga al 
arrendador a colocar el 
identificador único para 
espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización; con 
una vigencia del 7 de enero hasta 
el 11 de febrero de 2018; cuyo 
beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de 
Yucatán en el proceso Electoral 
2017-2018. 
- Testigos de la colocación de 
los espectaculares, cuyo costo de 

cada espectacular fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 
M.N.). 

 
(5) 

 
(10) 

 
(11) 
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No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

–INE: INE-RNP-
000000062467 

 

7 y 9  

(7) Calle 18, letra 
“A”, número 4423, 
entre las calles 35 y 
31 letra “D” de la 
Colonia Miguel 
Alemán, Mérida, 
Yucatán. 
ID –INE: INE-RNP-
000000062600 
 
(9)Calle 56, letra “B” 
(Prolongación 
Montejo), entre las 
calles 13 y 15 de la 
Colonia Iltzimna, 
Mérida Yucatán. 
ID –INE: INE-RNP-
000000062356 

- Acuse de Aviso de 
contratación con folio CAC00886, 
presentado el diecinueve de enero de 
dos mil dieciocho, cuyo proveedor es 
Tauro Publicidad Efectiva SA de CV, 
por concepto de arrendamiento de 
espectacular para precandidato a 
gobernador, por un monto de 
$147,000.00 (ciento cuarenta y siete 
mil pesos 00/100.M.N), durante el 
periodo de precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 
celebrado por la persona moral Tauro 
Publicidad Efectiva SA de CV como 
arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité 
Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, 
así como su mantenimiento y 
reparación, incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de 
$147,000.00 (ciento cuarenta y siete 
mil pesos 00/100.M.N); en cuya 
declaración II.7 se obliga al arrendador 
a colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 

(7) 

 

(9)  
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No.  UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA 

IMAGEN 

Gubernatura del estado de Yucatán en 
el proceso Electoral 2017-2018.  
- Testigos de la colocación 
del espectacular, cuyo costo por cada 
espectacular fue de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 M.N.). 

8 

Calle 43, diagonal 
(Avenida Circuito 
Colonias) entre las 
calles 10 y 12 de la 
Colonia Mayapan. 
ID –INE: INE-RNP-
000000068635 

- Acuse de Aviso de 
contratación con folio CAC02840, 
presentado el once de febrero de dos 
mil dieciocho, cuyo proveedor es GIM 
PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, 
por concepto de arrendamiento de 
espectacular para precandidato a 
gobernador, por un monto de 
$7,000.00, durante el periodo de 
precampaña. 
- Contrato de arrendamiento 
celebrado por la persona moral GIM 
PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV 
como arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité 
Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, 
así como su mantenimiento y 
reparación, incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 M.N.); en cuya 
declaración II.7 se obliga al arrendador 
a colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en 
el proceso Electoral 2017-2018. 
- Testigos de la colocación 
del espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 
M.N.). 

 

 
Además, se solicitó información al C. Mauricio Vila Dosal, entonces precandidato 
a la gubernatura del estado de Yucatán por el Partido Acción Nacional, a efecto 
que proporcionara la información o documentación relacionada con los 
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espectaculares de mérito, específicamente lo relacionado con el ID-INE. Dicho 
ciudadano atendió el requerimiento realizado por esta autoridad administrativa y 
señaló desconocer la propaganda identificada en el numeral 7 respecto a los once 
espectaculares referidos; sin embargo, de los restantes informa la existencia de la 
propaganda, adjuntando los datos informáticos y documentos relacionados, 
consistentes en lo siguiente: 
 
Asimismo el sujeto aportó la siguiente documentación: 

 
No 

espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

1 

(1) Kilómetro 155 de la carretera 
federal Campeche-Mérida. Ref. 
150 metros antes del puente 
donde se encuentra el retén de 
Policía Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Yucatán. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062456 

- Contrato de arrendamiento celebrado 
por Sergio Antonio Argaez Espinosa 
como arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité Directivo 
Estatal del Yucatán del Partido Acción 
Nacional, como arrendatario; por 
concepto de prestar servicios 
relacionados con montaje y desmontaje 
de anuncios publicitarios, así como su 
mantenimiento y reparación, incluyendo, 
la prestación de servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $49,000.00 
(cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N); 
en cuya declaración II.7 se obliga al 
arrendador a colocar el identificador único 
para espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 
1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en el 
proceso Electoral 2017-2018. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 

                                                           
3 Los testigos referidos son los mismos que presentó el Partido Acción Nacional. 
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No 
espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062456, ubicado en el kilómetro 
1.5 de la Carretera Mérida- Campeche. 

- Factura número 1766, emitida por Sergio 
Antonio Argaez Espino, por un monto de 
$21,000.03 (veintiún mil pesos 03/100 
M.N), que ampara 3 espectaculares con 
los siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062456, INE-RNP-000000062454; 
y INE-RNP-000000062466. 

- Informaciones de pago: transferencias 
electrónicas, cuyo modalidad de pago es 
en parcialidades, relacionada con las 
facturas 1766, a la cuenta de la institución 
bancaria Scotiabank a nombre de Sergio 
Antonio Argaez Espino, por un monto 
de $21,000.03 (veintiún mil pesos 03/100 
M.N). 

2 y 6 

(2)Kilómetro 156 de la carretera 
federal Campeche-Mérida. Ref. 
150 metros después del puente 
donde se encuentra el retén de 
Policía Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Yucatán. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062590 
 
(6) Calle 17, entre las calles 26 y 
20 letra “LL” del fraccionamiento 
Florida Norte, Mérida Yucatán. 
Ref. Frente a “Oncología 
Radiante”. ID–INE: INE-RNP-
000000062562 

- Contrato de arrendamiento celebrado 
por la persona moral es Link Medios 
Publicitarios SCP como arrendador, y 
por Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, 
en su carácter de representante legal del 
Comité Directivo Estatal del Yucatán del 
Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, así 
como su mantenimiento y reparación, 
incluyendo, la prestación de servicios de 
publicidad y comercialización de anuncios 
y propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $56,000.00 
(cincuenta y seis mil pesos 00/100.M.N); 
en cuya declaración II.7 se obliga al 
arrendador a colocar el identificador único 
para espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 
1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
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No 
espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en el 
proceso Electoral 2017-2018.  

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062562. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062590. 

- Factura número A 978, emitida por Link 
Medios Publicitarios SCP, por un monto 
de $27,999.99 (veintisiete mil novecientos 
noventa y nueve pesos 99/100 M.N), que 
ampara 4 espectaculares con los 
siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062562, INE-RNP-000000062547; 
INE-RNP-000000062624; y INE-RNP-
000000062603. 

- Factura número A 987, emitida por Link 
Medios Publicitarios SCP, por un monto 
de $27,999.99 (veintisiete mil novecientos 
noventa y nueve pesos 99/100 M.N), que 
ampara 4 espectaculares con los 
siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062611, INE-RNP-000000062575; 
INE-RNP-000000062590; y INE-RNP-
000000062636. 

- Informaciones de pago: transferencias 
electrónicas, cuyo modalidad de pago es 
en parcialidades, relacionada con las 
facturas A978 y A987, a la cuenta de la 
institución bancaria Scotiabank a nombre 
de Link Medios Publicitarios SCP, 
ambas por un monto de $27,999.99 
(veintisiete mil novecientos noventa y 
nueve pesos 99/100 M.N). 

4, 5, 10 y 11 

 
(4) Calle 22 (Calle principal del 
entronque a carretera federal 
Mérida-Motul) del predio sin 

- Contrato de arrendamiento celebrado 
por Sergio Antonio Argaez Espinosa 
como arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
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No 
espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

número del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Sobre la calle 
principal de entrada al municipio 
de Conkal, Yucatán, que da vista 
a 500 metros de la carretera 
federal Mérida-Motul. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062460 
 
(5)Calle 22 (Calle principal del 
entronque a carretera federal 
Mérida-Motul) del predio sin 
número del municipio Conkal, 
Yucatán. Ref. Al costado 
derecho de “Materiales Santa 
Mónica” y enfrente de la privada 
“Palmas Real” del municipio de 
Conkal, Yucatán. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062461 
 
(10) Calle 27, entre la calle 26 de 
la Colonia San Vicente, Mérida 
Yucatán. Ref. Sobre el local 
“Chefilupis”, dando vista sobre la 
calle 27 en sentido norte. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062466  
(11) Calle 27, entre la calle 26 de 
la Colonia San Vicente, Mérida 
Yucatán. Ref. Sobre el local 
“Chefilupis”, dando vista sobre la 
calle 27 en sentido sur. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062467 

representante legal del Comité Directivo 
Estatal del Yucatán del Partido Acción 
Nacional, como arrendatario; por 
concepto de prestar servicios 
relacionados con montaje y desmontaje 
de anuncios publicitarios, así como su 
mantenimiento y reparación, incluyendo, 
la prestación de servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $49,000.00 
(cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N); 
en cuya declaración II.7 se obliga al 
arrendador a colocar el identificador único 
para espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 
1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en el 
proceso Electoral 2017-2018. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062456. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062466. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062460. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 M.N.), cuyo ID –
INE es: INE-RNP-000000062467. 
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No 
espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 M.N.), cuyo ID –
INE es: INE-RNP-000000062461. 

- Factura número 1766, emitida por Sergio 
Antonio Argaez Espino, por un monto de 
$21,000.03 (veintiún mil pesos 03/100 
M.N), que ampara 3 espectaculares con 
los siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062456, INE-RNP-000000062454; 
y INE-RNP-000000062466. 

- Factura número 1767, emitida por Sergio 
Antonio Argaez Espino, por un monto de 
$28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 
M.N), que ampara 4 espectaculares con 
los siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062467,INE-RNP-000000062460; 
INE-RNP-000000062461 y INE-RNP-
000000068191. 

- Informaciones de pago: transferencias 
electrónicas, cuyo modalidad de pago es 
en parcialidades, relacionada con las 
facturas 1766 y 1767, a la cuenta de la 
institución bancaria Scotiabank a nombre 
de Sergio Antonio Argaez Espino, por 
un monto de $21,000.03 (veintiún mil 
pesos 03/100 M.N); y $28,000.00 
(veintiocho mil pesos 00/100 M.N). 

3 

Calle 48, en la plaza Perinorte. 
Ref. Sobre el restaurante “Smart 
Sushi”. 
ID–INE: INE-RNP-
000000062284 

- Contrato de arrendamiento celebrado 
por la persona moral es Mite 
Espectaculares SA de CV como 
arrendador, y por Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
representante legal del Comité Directivo 
Estatal del Yucatán del Partido Acción 
Nacional, como arrendatario; por 
concepto de prestar servicios 
relacionados con montaje y desmontaje 
de anuncios publicitarios, así como su 
mantenimiento y reparación, incluyendo, 
la prestación de servicios de publicidad y 
comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de 
terceros, en cualquier medio visual o 
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No 
espectacular 
denunciado 

UBICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA3 

impreso, radio, televisión y anuncios 
exteriores; por un monto de $83,164.22 
(ochenta y tres mil ciento sesenta y cuatro 
pesos 22/100.M.N); en cuya declaración 
2, inciso g) se obliga al arrendador a 
colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, de conformidad 
con el artículo 207, numeral 1, inciso d) 
del Reglamento de Fiscalización; con una 
vigencia del 10 de enero hasta el 11 de 
febrero de 2018; cuyo beneficio es el 
proceso interno de designación de 
candidato a la Gubernatura del estado de 
Yucatán en el proceso Electoral 2017-
2018.  

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062284. 

- Factura número B1199, emitida por Mite 
Espectaculares SA de CV, por un monto 
de $27,999.99 (veintisiete mil novecientos 
noventa y nueve pesos 99/100 M.N), que 
ampara 7 espectaculares con los 
siguientes ID –INE: INE-RNP-
000000062268, INE-RNP-000000062284; 
INE-RNP-000000067740; INE-RNP-
000000062298; INE-RNP-000000067771; 
INE-RNP-000000062288; y INE-RNP-
000000062281;  

- Información de pago: transferencia 
electrónica, cuyo modalidad de pago es 
en parcialidades, relacionada con la 
factura B1199, a la cuenta de la 
institución bancaria BBVA Bancomer a 
nombre de Mite Espectaculares SA de 
CV, por un monto de $49,000.00 
(cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N). 

8 

Calle 43, diagonal (Avenida 
Circuito Colonias) entre las calles 
10 y 12 de la Colonia Mayapan. 
ID–INE: INE-RNP-
000000068635 

- Contrato de arrendamiento celebrado 
por la persona moral GIM PUBLICIDAD 
EXTERIOR SA DE CV como arrendador, 
y por Miguel Esteban Rodríguez 
Baqueiro, en su carácter de representante 
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COMPROBATORIA3 

legal del Comité Directivo Estatal del 
Yucatán del Partido Acción Nacional, 
como arrendatario; por concepto de 
prestar servicios relacionados con 
montaje y desmontaje de anuncios 
publicitarios, así como su mantenimiento 
y reparación, incluyendo, la prestación de 
servicios de publicidad y comercialización 
de anuncios y propagandas por cuenta 
propia o de terceros, en cualquier medio 
visual o impreso, radio, televisión y 
anuncios exteriores; por un monto de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.); 
en cuya declaración II.7 se obliga al 
arrendador a colocar el identificador único 
para espectaculares, ID-INE, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 
1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; 
cuyo beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la 
Gubernatura del estado de Yucatán en el 
proceso Electoral 2017-2018. 

- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 
cuyo ID –INE es: INE-RNP-
000000062422; cuya ubicación es AV. 
Circuito Colonias frente a Plaza Sendero, 
Col. Mayapan. 

- Factura número 3456, emitida por GIM 
PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, por 
un monto de $6,999.99 (seis mil 
novecientos noventa y nueve pesos 
99/100M.N), que ampara el espectacular 
con el siguiente ID –INE: INE-RNP-
000000068635, cuya ubicación es AV. 
Circuito Colonias frente a Plaza Sendero, 
Col. Mayapan. 

- Información de pago: transferencia 
electrónica, cuyo modalidad de pago es 
en parcialidades, relacionada con la 
factura 3456, a la cuenta de la institución 
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bancaria BBVA Bancomer a nombre de 
GIM PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE 
CV, por un monto de $6,999.99 (seis mil 
novecientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N). 

9 

Calle 56, letra “B” (Prolongación 
Montejo), entre las calles 13 y 15 
de la Colonia Iltzimna, Mérida 
Yucatán. ID–INE: INE-RNP-
000000062356 

- Contrato de arrendamiento 
celebrado por la persona moral Tauro 
Publicidad Efectiva SA de CV como 
arrendador, y por Miguel Esteban Rodríguez 
Baqueiro, en su carácter de representante 
legal del Comité Directivo Estatal del Yucatán 
del Partido Acción Nacional, como 
arrendatario; por concepto de prestar 
servicios relacionados con montaje y 
desmontaje de anuncios publicitarios, así 
como su mantenimiento y reparación, 
incluyendo, la prestación de servicios de 
publicidad y comercialización de anuncios y 
propagandas por cuenta propia o de terceros, 
en cualquier medio visual o impreso, radio, 
televisión y anuncios exteriores; por un monto 
de $147,000.00 (ciento cuarenta y siete mil 
pesos 00/100.M.N); en cuya declaración II.7 
se obliga al arrendador a colocar el 
identificador único para espectaculares, ID-
INE, de conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; con una vigencia del 7 de 
enero hasta el 11 de febrero de 2018; cuyo 
beneficio es el proceso interno de 
designación de candidato a la Gubernatura 
del estado de Yucatán en el proceso Electoral 
2017-2018. 
- Información de pago: transferencia 
electrónica, cuyo modalidad de pago es en 
parcialidades, por un monto de $42,000.00 
(cuarenta y dos mil pesos 00/100M.N); 
relacionada con la factura 1464, a la cuenta 
de la institución bancaria BBVA Bancomer a 
nombre de Tauro Publicidad Efectiva, S.A. de 
C.V. 
- Factura número 1464, emitida por 
Tauro Publicidad Efectiva, S.A. de C.V, por 
un monto de $42,000.00 (cuarenta y dos mil 
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pesos 00/100M.N), que ampara los 
espectaculares con los siguientes ID –INE: 
INE-RNP-000000062354, INE-RNP-
000000062495; INE-RNP-000000062600; 
INE-RNP-000000062620; INE-RNP-
000000062355; y INE-RNP-000000062356. 
- Testigos de la colocación del 
espectacular, cuyo costo fue de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 M.N.), con ID –INE: 
INE-RNP-000000062356. 

 
Cabe señalar que las respuestas dadas a los requerimientos hechos al Partido 
Acción Nacional y a su entonces precandidato a gobernador por el estado de 
Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal; constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
sólo harán prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, genere 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Derivado de lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoria, a 
efecto que proporcionara la información o documentación relacionada con los 
once espectaculares relacionados con el presente procedimiento, a efecto que 
advirtiera si estaban debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización y proporcionara el ID-INE asignado a cada espectacular. 
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria señaló lo siguiente: 
 

No. Ubicación 
Tipo de 

Propaganda 
Proveedor y 

Factura 

Fecha en que 
fue reportado 

el 
espectacular 

Referencia 
Contable 

Número ID-
INE 

1 Kilómetro 155 de la carretera federal 
Campeche-Mérida. Ref. 150 metros 
antes del puente donde se encuentra el 
retén de Policía Estatal Coordinada de 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
Yucatán. 

Anuncio 
espectacular 

Sergio Antonio 
Argaez 

Espinoza 
1766 

25/01/2018 PE-1/01-2018 000000062456 
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No. Ubicación 
Tipo de 

Propaganda 
Proveedor y 

Factura 

Fecha en que 
fue reportado 

el 
espectacular 

Referencia 
Contable 

Número ID-
INE 

2 Kilómetro 156 de la carretera federal 
Campeche-Mérida. Ref. 150 metros 
después del puente donde se 
encuentra el retén de Policía Estatal 
Coordinada de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Yucatán. 

Anuncio 
espectacular 

Link Medios 
Publicitarios 

SCP 
A987  

9/02/2018 PD-6/02-2018 000000062590 

3 Calle 48, en la plaza Perinorte. Ref. 
Sobre el restaurante “Smart Sushi”. 

Anuncio 
espectacular 

Mite 
Espectacular, 
S.A. de C.V. 

B-1199 

10/02/2018 
PE-20/02-

2018 
000000062284 

4 Calle 22 (Calle principal del entronque 
a carretera federal Mérida-Motul) del 
predio sin número del municipio 
Conkal, Yucatán. Ref. Sobre la calle 
principal de entrada al municipio de 
Conkal, Yucatán, que da vista a 500 
metros de la carretera federal Mérida-
Motul. 

Anuncio 
espectacular 

Sergio Antonio 
Argaez 

Espinoza 
1767 

6/02/2018 PE-6/02/2018 000000062460 

5 Calle 22 (Calle principal del entronque 
a carretera federal Mérida-Motul) del 
predio sin número del municipio 
Conkal, Yucatán. Ref. Al costado 
derecho de “Materiales Santa Mónica” 
y enfrente de la privada “Palmas Real” 
del municipio de Conkal, Yucatán. 

Anuncio 
espectacular 

Sergio Antonio 
Argaez 

Espinoza 
1767 

6/02/2018 PE-6/02/2018 000000062461 

6 Calle 17, entre las calles 26 y 20 letra 
“LL” del fraccionamiento Florida Norte, 
Mérida Yucatán. Ref. Frente a 
“Oncología Radiante”. 

Anuncio 
espectacular 

Link Medios 
Publicitarios 

SCP 
A978 

7/02/2018 
PE-11/02-

2018 
000000062562 

7 Calle 18, letra “A”, número 4423, entre 
las calles 35 y 31 letra “D” de la Colonia 
Miguel Alemán, Mérida, Yucatán. 

Anuncio 
espectacular 

Tauro 
Publicidad 

Efectiva, S.A. 
de C.V. 
1464 

2/02/2018 PE-4/02-2018 000000062600 

8 Calle 43, diagonal (Avenida Circuito 
Colonias) entre las calles 10 y 12 de la 
Colonia Mayapan. 

Anuncio 
espectacular 

GIM Publicidad 
Exterior, S.A. 

de C.V: 
3456 

9/02/2018 PD-8/02-2018 000000068635 

9 Calle 56, letra “B” (Prolongación 
Montejo), entre las calles 13 y 15 de la 
Colonia Iltzimna, Mérida Yucatán. 

Anuncio 
espectacular 

Tauro 
Publicidad 

Efectiva, S.A. 
de C.V. 
1464 

2/02/2018 PE-4/02-2018 000000062356 

10 Calle 27, entre la calle 26 de la Colonia 
San Vicente, Mérida Yucatán. Ref. 
Sobre el local “Chefilupis”, dando vista 
sobre la calle 27 en sentido norte. 

Anuncio 
espectacular 

Sergio Antonio 
Argaez 

Espinoza 
1766 

25/01/2018 PE-1/01-2018 000000062456 

11 Calle 27, entre la calle 26 de la Colonia 
San Vicente, Mérida Yucatán. Ref. 
Sobre el local “Chefilupis”, dando vista 
sobre la calle 27 en sentido sur. 

Anuncio 
espectacular 

Sergio Antonio 
Argaez 

Espinoza 
1767 

6/02/2018 PE-6/02/2018 000000062467 
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Asimismo, adjuntó copia simple de las pólizas contables, facturas y muestras, en 
las cuales se observa la fecha en que fueron reportados, así como el ID-INE de 
cada uno de ellos. 
 
De la misma forma, se requirió información a la Dirección de Programación 
Nacional, a efecto que proporcionara el ID-INE asignado a cada uno de los 
espectaculares de mérito y la fecha en la cual se les proporcionó el mismo a los 
proveedores siguientes: Link Medios Publicitarios SCP; Tauro Publicidad Efectiva 
SA de CV; GIM Publicidad Exterior SA de CV; Mite Espectaculares SA de CV y 
Sergio Antonio Argaez Espinosa. 
  
En respuesta la Dirección de Programación señaló lo siguiente: 
 

Proveedor ID asignados Fecha de asignación 

Link Medios Publicitarios SC 000000062562 
000000062590 

10/01/2018 
10/01/2018 

Tauro Publicidad Efectiva SA 
de CV 

000000062352 
000000062356 

09/01/2018 
09/01/2018 

GIM Publicidad Exterior SA de 
CV 

000000068635 12/01/2018 

Mite Espectaculares SA de CV 000000062268 
000000062284 

09/01/2018 
09/01/2018 

Sergio Antonio Argaez 
Espinosa. 

000000062456 
000000062460 
000000062461 
000000062466 
000000062467 

10/01/2018 
10/01/2018 
10/01/2018 
10/01/2018 
10/01/2018 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por las Direcciones de 
Auditoría y Programación Nacional, constituyen documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los 
elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del 
procedimiento de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad 
administrativa electoral tiene certeza de lo siguiente: 
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 Que al momento de realizar la fe de hechos notarial, el día nueve de enero 
de dos mil dieciocho, la totalidad de los espectaculares carecían del ID-INE. 
 

 Que la Oficialía Electoral, con fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, 
dio fe de la existencia de diez de los once espectaculares objeto de la 
investigación de mérito; así como que éstos contaban con el ID-INE, tal y 
como se evidencia en el cuadro siguiente: 

 
NO. UBICACIÓN Observación 

1 

Kilómetro 155 de la carretera federal 
Campeche-Mérida, el cual tiene las 
referencias de estar a 150 metros antes 
del puente donde se encuentra el retén de 
la Policía Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Yucatán. 

Espectacular no localizado por Oficialía 
Electoral. 

2 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en el kilómetro 156 de la carretera federal 
Campeche-Mérida, el cual tiene la 
referencia de estar a 150 metros después 
del puente donde se encuentra el retén de 
la Policía Estatal Coordinada de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Yucatán 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

3 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 48 en la plaza Perinorte entre 
el Periférico-Mérida, Lic. Manuel Berzunza 
del Fraccionamiento Francisco de Montejo 
V de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el 
cual tiene la referencia de que se 
encuentra sobre el restaurant "Smart 
Sushi. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

4 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 22 (calle principal del 
entronque a carretera federal Mérida — 
Motul) del predio sin número del municipio 
de Conkal, Yucatán, el cual tiene las 
referencias de ubicación sobre la calle 
principal de entrada al municipio de 
Conkal, Yucatán, que da vista a 500 
metros de la carretera federal a Mérida-
Motul. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 
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NO. UBICACIÓN Observación 

5 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 22 (calle principal del 
entronque a carretera federal Mérida — 
Motul), del predio sin número del 
municipio de Conkal, Yucatán, el cual 
tiene las referencias de ubicación que se 
encuentra al costado derecho de 
"Materiales Santa Mónica" enfrente de la 
entrada a la Privada Palmas Real del 
municipio de Conkal, Yucatán. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

6 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 17 (Avenida Yucatán) entre las 
calles 26 y 20 letra "LL" del 
Fraccionamiento Florida Norte de esta 
ciudad de Mérida, Yucatán, el cual tiene 
las referencias de estar enfrente de la 
Oncología Radiante. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

7 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 18 letra "A" número 423 entre 
las calles 35 y 31 letra "D" de la colonia 
Miguel Alemán de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene la base sobre una 
casa de dos pisos y que da vista el 
espectacular sobre la calle 20 entre las 
calles 35 de la colonia San Juan Grande 
de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el 
cual tiene las referencias de ubicación la 
tienda de autoservicio denominado "7 
ELEVEN" y el monumento al Cohete 
sobre la avenida circuito colonias. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

8 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 43 diagonal (Avenida Circuito 
Colonias) entre las calles 10 y 12 de la 
colonia Mayapan de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, el cual tiene las 
referencias de ubicación sobre una casa 
de una planta y esta una cuadra de Plaza 
Patio Mérida. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

9 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 56 letra "B" (Prolongación 
Montejo) entre las calles 13 y 15 de la 
Colonia ltzimna de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, el cual tiene las referencias de 
estar sobre un local aún costado del Taller 
de nombre "Yokohama". 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 
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NO. UBICACIÓN Observación 

10 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 27 entre la calle 26 de la 
colonia San Vicente de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, el cual tiene la 
referencia de encontrarse sobre el local 
"Chefilupis", el cual da vista sobre la calle 
27 en sentido norte 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que no hay 
señales de alteración en su contenido. 

11 

Espectacular que se encuentra ubicado 
en la calle 27 entre la calle 26 de la 
colonia San Vicente de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, el cual tiene referencia 
de encontrarse sobre el local "Chefilupis", 
el cual da vista sobre la calle sur de la 
calle 26. 

El espectacular cuenta con el ID-INE, 
único e irrepetible; aclarando que 
presenta señales de alteración en su 
contenido, sin especificar cuáles. 

 

 Respecto al espectacular señalado con el número 1, si bien no fue 
localizado por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, de los 
documentos aportados por los sujetos obligados, se tiene certeza de su 
existencia y se aprecia que el diseño así como el entorno del anuncio 
espectacular coincide con el ubicado en el Kilómetro 1.5 de la carretera 
Mérida-Campeche, con el ID –INE: INE-RNP-000000062456; situación que 
se corrobora por conducto de la Dirección de Programación, al no existir en 
la ubicación proporcionada por el quejoso, un espectacular. 
 

 Por lo que hace al espectacular señalado como el número 2, si bien la 
imagen que se aprecia en la fe de hechos origen del procedimiento; es 
distinta en diseño, a la verificada por la Oficialía Electoral, también es cierto 
que los sujetos incoados reconocieron la contratación de un espectacular 
en la ubicación referida, con el ID-INE siguiente: INE-RNP-000000062590. 
 

 Con referencia al espectacular identificado en el número 7, el C. Mauricio 
Vila Dosal, desconoció la propaganda de dicho espectacular; no obstante lo 
anterior el Partido Acción Nacional, entregó evidencia de la contratación del 
mismo, reportándolo en Sistema Integral de Fiscalización en la póliza PE-
4/02-2018, (INE-RNP-000000062600) 

 

 Respecto a los espectaculares señalados con los números 3, 4, 5, 6, 8, 9 , 
10 y 11, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, reconocidos por los sujetos obligados y con los ID-INE 
siguientes:  
 

- INE-RNP-000000062284 
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- INE-RNP-000000062460 
- INE-RNP-000000062461 
- INE-RNP-000000062466 
- INE-RNP-000000062467 
- INE-RNP-000000062356 
- INE-RNP-000000068635 

 
 Que todos los contratos celebrados con los proveedores Link Medios 

Publicitarios S.C.P.; Tauro Publicidad Efectiva S.A. de C.V.; GIM Publicidad 
Exterior S.A. de C.V.; Mite Espectaculares S.A. de C.V. y Sergio Antonio 
Argaez Espinosa cuentan con la cláusula donde se obliga a éstos a colocar 
el identificador único para espectaculares ID-INE, de conformidad con el 
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización; como 
consecuencia de ello, los testigos y las facturas emitidas por estos 
especifican el ID-INE de cada espectacular. 
 

 Si bien, los espectaculares contaban con el ID-INE, éste no se encontraba 
en la ubicación requerida4 por los Lineamientos establecidos en el 
INE/CG615/2017. 
 

 Derivado de la respuesta de la Dirección de Auditoría, esta autoridad 
constató el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, así 
como el debido reporte de la contratación de once espectaculares de 
mérito. 

 
En atención a lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los derechos 
fundamentales del Partido Acción Nacional y su entonces precandidato, la 
autoridad instructora, emplazó a dichos sujetos corriéndole traslado con todos y 
cada uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera. 
 
Así las cosas, forma parte del expediente que por esta vía se resuelve el escrito, 
mediante el cual el C. Mauricio Vila Dosal dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, señalando que las pruebas aportadas por el denunciante carecen de 
idoneidad y valor probatorio pleno pues descansan en un instrumento público en la 
que se aprecian once fotografías que, en ninguno de los casos, por sí mismas 
representan los extremos narrados ni tampoco hacen constatar o deprender de su 
contenido los señalamientos de la descripción hecha por el fedatario que la 

                                                           
4“9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior al 4% de la superficie total del diseño colocado en el 
mismo y ser plasmado en forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser ubicado en la parte superior 

derecha en el interior del diseño colocado sobre el espectacular.” 
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expide, toda vez que en ningún momento se señala que carezcan de número 
identificador. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que no hubo 
incumplimiento a la normativa electoral, por egresos no reportados por 
concepto de los once espectaculares, toda vez que se acreditó que el C. Mauricio 
Vila Dosal, entonces precandidato al cargo de Gobernador en el estado de 
Yucatán, y el Partido Acción Nacional, reportaron en los sistemas institucionales 
las contrataciones hechas por los mismos. 
 
De la misma forma no se encontraron elementos que configuren una conducta 
infractora por parte de los sujetos incoados, respecto a lo establecido en el artículo 
207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo 
INE/CG615/2017. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que el Acuerdo INE/CG615/2017, en el 
apartado “IV. OBLIGACIONES”, numeral 13, se señala que “será obligación de los 
proveedores con los que se lleve a cabo la contratación de anuncios 
espectaculares, cumplir con las características del ID-INE señaladas en la fracción 
III de los presentes Lineamientos”, situación que no acontece en virtud de lo 
siguiente: 
 

 La totalidad de los espectaculares no cumple con las características del ID-
INE señaladas en la fracción III de dichos lineamiento toda vez que en 
estos, los identificadores únicos correspondientes, no se encuentran 
incorporados en la parte superior derecha del arte de los espectaculares, 
así como los identificadores únicos fueron incorporados por medio de 
adheribles y de manera impresa en el material en el que fue plasmada la 
propaganda respectiva. 

 
En atención a lo anterior, si bien existen inconsistencias en cuanto a las 
características del ID-INE como parte del espectacular, dicha situación no es 
imputable a los contratantes –Partido Acción Nacional y su otrora precandidato-; 
toda vez que su obligación se agota con la solicitud realizada en cada uno de los 
contratos para que se incorporara en tiempo y forma dicho número identificador. 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que, si bien es cierto que en el momento que 
se llevó a cabo la fe de hechos notarial en la que se hacía constar que los 
espectaculares carecían de los identificadores únicos correspondientes, también 
es cierto que tal hecho es imposible de ser imputable, o considerado como una 
omisión dolosa, toda vez que los números de identificador fueron solicitados en 
tiempo y forma por los proveedores, no obstante que tales identificadores no 
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fueron entregados sino hasta un momento posterior a la fecha en la que se levantó 
la fe de hechos notarial presentada por la quejosa. 
 
En ese sentido, esta autoridad arriba a la conclusión que el Partido Acción 
Nacional, así como su entonces precandidato al cargo de gobernador del estado 
de Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal, ciñeron su actuar de conformidad con el 
artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al 
acuerdo INE/CG615/2017, por lo que resulta infundado el procedimiento 
administrativo sancionador de mérito, respecto de los hechos imputados. 
 
Es importante señalar que lo anterior no impide que en el marco de revisión del 
Informe de Precampaña respectivo, la autoridad fiscalizadora pudiera determinar 
alguna irregular derivada del debido reporte de los espectaculares de mérito. 
 

3. Medio de impugnación. 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. 
 
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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su otrora precandidato C. Mauricio Vila Dosal, al cargo de 
Gobernador del estado de Yucatán, en los términos del Considerando 3 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a las partes involucradas. 
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TERCERO. 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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 23 de marzo de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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