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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 Y SU ENTONCES 
PRECANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL C. 
RICARDO ANAYA CORTÉS, EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-
2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/17/2018 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/17/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el Lic. 
Alejandro Muñoz García, en su carácter de representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en contra del Partido Acción Nacional así como su Precandidato al cargo 
de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas 
del Villar en su calidad de Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de 
México, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, en la especie, una 
presunta aportación en especie de ente prohibido, así como gastos que no fueron 
reportados y que, de acreditarse, deberán computarse al tope de gastos de 
precampaña al cargo de Presidente de la República en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 1-22 del expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito inicial de queja: 
 

“(…) 

HECHOS: 

  

1.- El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 

2.-  Las precampañas para la elección Presidencial ocurren del catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 

3.-  El 20 de enero de 2018, Ricardo Anaya Cortés, con el apoyo del 

Gobierno del Municipio de Huixquilucan del Estado de México, y su 

Presidente Municipal, Enrique Vargas del Villar, realizó un acto de 

precampaña al que asistieron militantes de los partidos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

En ese evento, Ricardo Anaya Cortés agradeció el apoyo recibido por el 

referido servidor público, mientras que este, también se pronunció a favor de 

la candidatura de ese personaje al tenor de lo siguiente: 

 

¡En Huixquilucan estamos de fiesta... con nosotros, el 

próximo Presidente de México, Ricardo Anaya Cortés...! 

 

También lo hizo a través de su cuenta de Twitter en los siguientes 

términos: 

 

"Gracias a mi querido amigo y próximo Presidente de México 

@RicardoAnayaC por tus palabras, en #Huixquilucan estamos 

contigo!" 

 

Del mismo modo, a través de las redes sociales, Enrique Vargas del Villar, 

expresó su apoyo a la coalición Frente Ciudadano por México, al tenor de lo 

siguiente: 

 

"Con el Frente Ciudadano por México, vamos a cambiar la 

historia del país para bien, lucharemos por un gobierno honesto 

y competente, que será capaz de atraer inversiones y generar 
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empleos. Mi querido amigo @RicardoAnayaC ¡Huixquilucan 

está contigo! #Huixquilucan #FrenteVa" 

 

Lo anterior puede ser corroborado en la información publicada en los 

siguientes portales de internet: 

http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-

huixquilucan-video/ 

http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-

la-labor-deenrique-vargas-en-huixquilucan 

http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-

porque-conricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-

la-republica-aseguroenrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-

precan/261575/ 

http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-

mexico-enrique-vargas-del-villar-2/ 

 

A manera de ejemplo, se presentan algunas imágenes 

correspondientes a ese evento, en las que se aprecia el apoyo del 

Presidente Municipal de Huixquilucan al precandidato.  

 

4. En esa misma fecha, Enrique Vargas del Villar publicó una serie de 

fotografías correspondientes a ese evento a través de Facebook, 

específicamente en la siguiente liga: 

 

https://wwvv.facebook.com/pq/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&albumid

=73 4157166789030 

 

En esa liga, se pueden apreciar imágenes correspondientes al evento, en el 

que se desprende una serie de gastos generados para la realización de dicho 

acto: 

 

(…) 

 

5.- El 20 de enero de 2018, Enrique Vargas del Villar subió a su página oficial 

de Facebook un video de apoyo a la campaña del precandidato Ricardo 

Anaya Cortés a la Presidencia de la República con imágenes de ese evento. 

 

 Nombre de la publicación: Con el Frente Ciudadano por 

México, vamos a cambiar la historia del país para bien. 

http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
https://wwvv.facebook.com/pq/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album
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#Huixquilucan #FrenteVa #RicardoAnaya Número de 

reproducciones: 61,058 (al 25 de enero de 2018). 

 

(…) 

 

Contenido del video: 

 

Presidente Enrique Vargas del Villar: En Huixquilucan estamos de fiesta, 

con nosotros el próximo Presidente de México ¡Ricardo Anaya Cortés!, con la 

encuesta de/municipio de Huixquilucan, en donde Ricardo Anaya 31 % Meade 

22% y Andrés Manuel 17%, en Huixquilucan vamos arrasar (aplausos). 

 

Ricardo Anaya: A un amigo al que le tengo profundo afecto, admiración, que está 

haciendo un extraordinario trabajo como presidente municipal de Huixquilucan, pero 

también muy orgullosos de su extraordinario trabajo como Presidente de la Asociación 

Nacional de Alcaldes en toda la República Mexicana, Huixquilucan es seguido como 

un buen gobierno, como un gobierno honesto y de resultados como el tuyo, estoy 

convencido que contigo está garantizado el triunfo. Necesitamos un cambio inteligente, 

un cambio con visión de futuro. Aquí en el Estado de México, uniendo fuerzas PAN, 

PRD y Movimiento Ciudadano, no nos van a ver ni el polvo, vamos a ganar aquí en el 

Estado de México, y con la mayor de las fuerzas vamos a triunfar, vamos juntos, 

vamos con esperanza, vamos con entusiasmo, no tengan ninguna duda, el primero 

de julio vamos a ganar la presidencia de la república, viva el estado de méxico 

(viva) viva el estado de méxico (viva) viva México (viva)! 

 

Es importante señalar que de la simple reproducción del video se desprende 

dos aspectos relevantes. 

 

a) Que el evento celebrado el 20 de enero de 2018 contó con una producción 

y organización en la que participó del Gobierno del Municipio de Huixquilucan 

del Estado de México y su Presidente Municipal, acto en el que se utilizó un 

salón o auditorio con amplia capacidad (500 asistentes), tarima o templete, 

equipo de audio, 2 pantallas electrónicas, propaganda impresa, banderas e 

iluminación, gastos que corresponden a una aportación en especie por un 

ente prohibido, y por tanto, no han sido reportados a la autoridad electoral. 

 

b) Que el video alusivo a ese evento generó gastos de producción, ya que no 

es una grabación espontanea, sino que tuvo una producción y edición, y que 

además fue contratada para ser difundido a través de Facebook. 
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De los hechos relatados en este cuerpo de queja se desprende que el 

Gobierno del Municipio de Huixquilucan, Estado de México y su Presidente 

Municipal, Enrique Vargas del Villar, realizaron aportaciones en favor del 

evento de precampaña de Ricardo Anaya Cortés, por lo que los gastos 

generados en el mismo constituyen aportaciones en especie de un ente 

prohibido, y en consecuencia, gastos que no han sido reportados y que 

deberán computarse al tope de gastos de precampaña. 

 

Del mismo modo, puede razonarse que el presidente del municipio de 

Huixquilucan en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, está 

adquiriendo publicidad en Facebook, con el fin de promocionar la 

precandidatura de Ricardo Anaya Cortés, realizando la pauta antes 

comentada, misma que puede ser localizada en la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638/ 

 

El indicio de que el Presidente Municipal de Huixquilucan está comprando 

publicidad en Facebook de la pauta antes comentada, se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 

(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
Documental. Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/057/2018, 
presentado ante el Secretariado Oficialía Electoral el día veinticuatro de enero de 
dos mil dieciocho correspondiente a la solicitud de certificación de la siguiente liga 
electrónica:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ 
 
Esta prueba la relacionó con el numeral tres de hechos de su escrito de queja. 

 
Documental. Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/100/2018, 
presentado ante la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral el día siete de 
febrero de dos mil dieciocho correspondiente a la solicitud de certificación de la 
siguiente liga electrónica: 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638/
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-
mexico-enrique-vargas-del-villar-2/ 
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=73

4157166789030 
 
Documental. Consistente en el oficio que esta Unidad Técnica de Fiscalización 
realice a la empresa denominada Facebook, con el fin de que se informe, 
respecto del gasto total erogado por la ahora denunciada, tal como se observa en 
la foja 8 de la queja. 
 
Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca a 
los legítimos intereses, en tanto entidad de interés público. 
 
La instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a los intereses. 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El nueve de febrero de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 
escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución; integrar el 
expediente de mérito; asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/17/2018; 
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo 
General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como 
emplazar a los sujetos incoados. (Fojas 29 a 31 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 
32 del expediente) 

 
b) El doce de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 

http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-
huixquilucan-video/ 
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-
enrique-vargas-en-huixquilucan 
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-
ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-
enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/ 

http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
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referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 33 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18021/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 34 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El catorce de 
febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18020/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 35 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional. 
 
a) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/18022/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado 
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 36 a 
41 del expediente) 
 

b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-
0061/2018, signado por la representación del partido incoado, se dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 

Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 42 
a 67 del expediente) 

 
CONTESTACIÓN DE HECHOS** 

“(…) 

 

Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante 

Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 
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personalidad que tengo debidamente reconocida ante este órgano electoral, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble 

ubicado en Av. Viaducto Tlalpan número 100 cien, edificio A, planta baja, 

Colonia Arenal Tepepan, México Distrito Federal, autorizando para ello las 

reciban los CC. Joanna Alejandra Felipe Torres, Alvaro Malvaez Castro, 

Ignacio Labra Delgadillo, Guillermo Mercado Araizaga y Ariadnna Salome 

Castañeda indistintamente para que en nombre y representación del Partido 

Acción Nacional escuchen y reciban dichas notificaciones. 

 

Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto 

de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de 

información formulado a mi representado mediante el oficio número 

INE/UTF/DRN/18022/2018, con motivo de la Queja interpuesta por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional, al 

precandidato al cargo de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya 

Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de Presidente 

Municipal de Huixquilucan, Estado de México, por hechos que hechos que 

podrían constituir infracciones a la normativa electoral en materia de 

fiscalización, por presuntamente aportaciones en especie de un ente 

prohibido, y en consecuencia, gastos que no han sido reportados y que 

deberán computarse al tope de gastos de precampaña al cargo de 

Presidente de la República Mexicana. 

 

Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 

rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 

a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta 

por el Partido de la Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa 

errónea y falsa, al establecer que el evento celebrado el pasado 20 de enero 

del 2018, fue producido y organizado por el Gobierno del Municipio de 

Huixquilucan del estado de México y su Presidente Municipal Enrique Vargas 

del Villar. 

 

Ello en razón que, los gastos a que hace referencia el quejoso se 

encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 

(SIF), por lo que, se NIEGAN categóricamente las apreciaciones expuestas 
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por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de apreciaciones 

subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al considerar que mi 

representado recibió aportación de un ente prohibido, y que los mismos 

deberán sumarse al tope de gasto de precampaña. 

 

Es decir, contrariamente a los razonamientos expresados por el Partido 

Revolucionario Institucional, en el caso concreto, no se verifica la realización 

de una aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido, porque tal 

como se ha precisado en los párrafos precedentes, los gastos supuestamente 

irregulares se encuentran debidamente registrados, soportados y reconocidos 

en el SIF por del Partido Acción Nacional y su entonces precandidato a la 

Presidencia de la República, hecho que resulta relevante, en función de que la 

causa de pedir sustentada por el quejoso, consistente en lo que a su juicio 

consideró como una aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido, 

resulta inoperante, toda vez que los recursos involucrados en la producción y 

organización del evento denunciado NO tuvieron su origen en la realización de 

aportaciones o donativos de un Ayuntamiento. 

 

Por lo contrario, se trató de recursos que son verificables en el SIF, por lo que 

se reitera una vez más, NO puede acreditarse un ejercicio indebido de los 

recursos públicos por parte de un orden de gobierno municipal, premisa que 

resulta determinante para acreditar una aportación en especie de un sujeto 

prohibido y, en consecuencia, un uso indebido de recursos públicos para 

favorecer a un partido político o precandidato, por lo retomando este 

razonamiento en el presente caso, NO existen elementos para acreditar las 

hipótesis normativas reclamadas por el accionante, previstas en los 

artículos 25 párrafo primero, inciso i) y 54 párrafo primero de la Ley General 

de Partidos Políticos y demás relativos y aplicables. 

 

Ahora bien, una vez que se han expuestos los razonamientos generales que 

soportan la defensa de mi representado, resulta oportuno contestar de manera 

puntual a todos y cada uno de los requerimientos formulados por esa esa 

Unidad Técnica de Fiscalización, con la finalidad de desvirtuar toda acusación 

errónea y falsa realizada por el Quejoso, tal como, a continuación, se detalla: 
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Tal y como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización, el C. 
Ricardo Anaya Cortes precandidato a la Presidencia de la República 
Mexicana y el Partido Acción Nacional, reportaron en tiempo y forma el 
gasto del evento celebrado el pasado 20 de enero de 2018 en el Auditorio 
Municipal del Jardín de la Cultura en Huixquilucan, Estado de México, y por 
ende, no se trata de una aportación de un ente prohibido, en el caso que 
nos ocupa, ni del Gobierno del Estado de Huixquilucan, ni del 
Presidente Municipal Enrique Vargas del Villar. 
 
Ya que, como ha sido de referencia en el numeral 1 del requerimiento de esta 
Autoridad Fiscalizadora, el Partido Acción Nacional a través de su 
representante legal celebro contrato de prestación de servicios con la personal 
moral TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., para la celebración del evento 
del 20 de enero de 2018 en el Auditorio Municipal del Jardín de la Cultura en 
Huixquilucan, Estado de México, el cual fue pagado el día 12 de febrero de 
2018, acreditando dicho pago bajo la factura CFDI FOLIO 236. 
 
Y con la finalidad de dar claridad a esta autoridad, respecto a la no 
aportación de un ente prohibido, se solicitó de manera económica a la 
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personal moral TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., el comprobante de 
pago al Ayuntamiento de Huixquilucan por el uso y goce temporal del 
Auditorio Municipal del Jardín de la Cultura en Huixquilucan, Estado de 
México. En ese tenor, se adjunta la impresión simple de la orden de pago 
con folio numérico "74586" (siete, cuatro, cinco, ocho, seis) expedida por la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, con el objetivo 
de aclarar que, en ningún momento, el Gobierno de Huixquilucan y/o el 
Presidente Municipal beneficiaron a la precampaña del C. Ricardo Anaya 
Cortes. 
 
A la luz de lo manifestado en los párrafos que preceden, se desprende la 
inexistencia de una aportación en especie, sino que, por el contrario, el uso 
del Auditorio Municipal referido fue autorizado por el Ayuntamiento de 
Huixquilucan de Degollado a la persona moral TENT Servicios Integrales, S.A. 
de C.V., a cambio de una contraprestación económica plenamente 
acreditable, por lo que no se actualiza la prohibición establecida en el artículo 
121 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo que, NO le asiste la razón al quejoso al señalar que el C. Ricardo 
Anaya Cortes precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y el 
Partido Acción Nacional, quebrantaron lo dispuesto en los artículos 25 párrafo 
primero, inciso i) y 54 párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos, 
al no rechazar la aportación en especie del Gobierno del Estado de 
Huixquilucan y de su Presidente Municipal Enrique Vargas del Villar, toda vez 
que, como ha quedado asentado anteriormente el Partido Acción Nacional fue 
quien organizó, contrató y pago el evento de referencia. 
 
Si bien, dicho evento fue realizado en un inmueble público, el mismo no 
determina que en el caso que ocupa se hable de una aportación en especie 
de un ente prohibido, ya que, de conformidad con el artículo 5, numeral 1 del 
acuerdo INE/CG597/2017 mediante el cual se determinaron las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
los precandidatos y partidos políticos pueden realizar eventos 
correspondientes a camitas, visitas a domicilio o actividades que realicen al 
aire libre en lugares distintos a plazas o inmuebles públicos. 
 
Ahora bien, respecto a la asistencia del C. Enrique Vargas del Villar al 
evento del Precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la 
República Mexicana, el mismo asistió en su calidad de ciudadano, ya que el 
evento fue realizado el sábado 20 de enero de 2018, de nueve a once horas, 
en día y horas no laborables, y manifestando bajo el principio de libertad de 
expresión su apoyo al C. Ricardo Anaya Cortes. 
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Argumentar lo contrario, implicaría coartar el ejercicio de los derechos político 
electorales que tienen los ciudadanos para asistir y reunirse libremente. 
 
Sin dejar de mencionar que, si bien el quejoso señala en su escrito de queja 
que el C. Ricardo Anaya Cortes agradeció el apoyo del C. Enrique Vargas 
del Villar, esto no era en referencia a la organización, realización y pago del 
evento en cuestión, si no de su apoyo ciudadano a su precandidatura, toda 
vez que el evento fue organizado y pagado por el Partido Acción Nacional. 
 
Hecho que, una vez más, cae en el reducto de las libertades políticas 
de asociación, reunión y NO de la realización de una aportación o 
donativo en especie, máxime cuando se ha comprobado a lo largo del 
presente escrito que, los recursos registrados, reportados y 
reconocidos en la organización y producción del evento denunciado se 
encuentran en el SIF, por parte del Partido Acción Nacional y de su entonces 
precandidato a la Presidencia de la República. 
 
Es importante señalar, que el gasto de redes sociales que el Quejoso 
alude, mi representado lo desconoce, sin embargo, con el objetivo de dar 
certeza y coadyuvar con la autoridad electoral en la materia de rendición 
de cuentas, se procederá a dar seguimiento al respecto y en el caso de 
que el mismo sea verificado al tenor de las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de fiscalización y siempre y cuando el hecho al que 
alude este párrafo se ajuste a las hipótesis legales en todos sus extremos, 
se reconocería el gasto en el momento procesal oportuno.  
 
De lo anterior, se advierte y confirma que las acusaciones realizadas por 
el Partido Revolucionario Institucional son subjetivas, oscuras, 
tendenciosas e imprecisas, ya que como ha quedado asentado el C. 
Ricardo Anaya Cortes Precandidato a la Presidencia de la Republica y el 
Partido Acción Nacional, en ningún momento recibieron aportaciones de 
un ente prohibido. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a es ta autoridad, 
declarar INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de 
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda 
vez que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso. 
 
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los siguientes 
Medios de Convicción: 
 
DOCUMENTAL. Consistente en el documento oficial emitido por la Tesorería 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, a favor de la persona moral 
TENT Servicios Integrales, S.A. de C.V., por el uso y goce temporal del 
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Auditorio Municipal, mismo que ampara la cantidad de $3,550.00 (Tres mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N. 
DOCUMENTAL. Consistente el en reporte de mayor de Catálogos Auxiliares 
de Agenda de Eventos, del C. Ricardo Anaya Cortes, generada el día 15 de 
febrero del 2018. 
DOCUMENTAL. Consistente en el Contrato No. 00025 celebrado por el 
Partido Acción Nacional y TENT Servicios Integrales S.A. de C.V. 
DOCUMENTAL. Consistente la Factura CFDI FOLIO 236 expedida por TENT 
Servicios Integrales S.A. de C.V. 
DOCUMENTAL. Consistentes en las muestras de los servicios contratados 
con TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato No. 
00025, mismas que se encuentra reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
DOCUMENTAL. Consistente en la Póliza de Egresos, numero 29 expedida del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
DOCUMENTAL. Consistente en la Transferencia Interbancaria del pago del 
evento celebrado el 20 de enero del 2018. 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que 
se actué, que tengan relación con los hechos y que favorezcan a mi 
Representado. 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el Razonamiento 
Lógico Jurídico que se pueda deducir en lo actuado y que favorezca a mi 
Representado. 
(…)” 

 

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. 
Ricardo Anaya Cortés en su carácter de precandidato al cargo de Presidente 
de la República, postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
a) Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Querétaro, notificará el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Ricardo Anaya Cortés en su 
carácter de otrora precandidato al cargo de Presidente de la República. (Fojas 
68 a 69 del expediente). 

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

INE/JLE/QRO/0208/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al C. Ricardo Anaya Cortés en su 
carácter de otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, 
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de 
mérito. (Fojas 70 a 88 del expediente). 
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c) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado 

por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra en su carácter de apoderado legal del 
C. Ricardo Anaya Cortés, otrora precandidato a la Presidencia de la República, 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 89 a 
111 del expediente). 

 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter apoderado de Ricardo 
Anaya Cortés, Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana del 
Partido Acción Nacional; personalidad que acredito en términos de la 
escritura pública número 116,628, de fecha 2 de diciembre de 2015, 
otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, notario público 
número 5 del Distrito Federal, ante esa H. Representación Social señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, en este como 
en ulteriores procedimientos, el ubicado en avenida Coyoacán 1546, 
colonia del valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México autorizando 
para los mismos efectos a los CC…. 

 
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto 
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de 
información formulado a mi representado mediante el oficio número 
INE/UTF/DRN/18022/2018, con motivo de la Queja interpuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional, al 
precandidato al cargo de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya 
Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de Presidente 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, por hechos que hechos que 
podrían constituir infracciones a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, por presuntamente aportaciones en especie de un ente 
prohibido, y en consecuencia, gastos que no han sido reportados y que 
deberán computarse al tope de gastos de precampaña al cargo de 
Presidente de la República Mexicana. 
 
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta 
por el Partido de la Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa 
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errónea y falsa, al establecer que el evento celebrado el pasado 20 de enero 
del 2018, fue producido y organizado por el Gobierno del Municipio de 
Huixquilucan del estado de México y su Presidente Municipal Enrique Vargas 
del Villar. 
 
Ello en razón que, los gastos a que hace referencia el quejoso se 
encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), por lo que, se NIEGAN categóricamente las apreciaciones expuestas 
por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de apreciaciones 
subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al considerar que mi 
representado recibió aportación de un ente prohibido, y que los mismos 
deberán sumarse al tope de gasto de precampaña. 
 
Es decir, contrariamente a los razonamientos expresados por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el caso concreto, no se verifica la realización 
de una aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido, porque tal 
como se ha precisado en los párrafos precedentes, los gastos supuestamente 
irregulares se encuentran debidamente registrados, soportados y reconocidos 
en el SIF por del Partido Acción Nacional y su entonces precandidato a la 
Presidencia de la República, hecho que resulta relevante, en función de que la 
causa de pedir sustentada por el quejoso, consistente en lo que a su juicio 
consideró como una aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido, 
resulta inoperante, toda vez que los recursos involucrados en la producción y 
organización del evento denunciado NO tuvieron su origen en la realización de 
aportaciones o donativos de un Ayuntamiento. 
 
Por lo contrario, se trató de recursos que son verificables en el SIF, por lo que 
se reitera una vez más, NO puede acreditarse un ejercicio indebido de los 
recursos públicos por parte de un orden de gobierno municipal, premisa que 
resulta determinante para acreditar una aportación en especie de un sujeto 
prohibido y, en consecuencia, un uso indebido de recursos públicos para 
favorecer a un partido político o precandidato, por lo retomando este 
razonamiento en el presente caso, NO existen elementos para acreditar las 
hipótesis normativas reclamadas por el accionante, previstas en los 
artículos 25 párrafo primero, inciso i) y 54 párrafo primero de la Ley General 
de Partidos Políticos y demás relativos y aplicables. 
 
Ahora bien, una vez que se han expuestos los razonamientos generales que 
soportan la defensa de mi representado, resulta oportuno contestar de manera 
puntual a todos y cada uno de los requerimientos formulados por esa esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, con la finalidad de desvirtuar toda acusación 
errónea y falsa realizada por el Quejoso, tal como, a continuación, se detalla: 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-17/2018 

18 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-17/2018 

19 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-17/2018 

20 

 

Tal y como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización, el C. 
Ricardo Anaya Cortes precandidato a la Presidencia de la República 
Mexicana y el Partido Acción Nacional, reportaron en tiempo y forma el 
gasto del evento celebrado el pasado 20 de enero de 2018 en el Auditorio 
Municipal del Jardín de la Cultura en Huixquilucan, Estado de México, y por 
ende, no se trata de una aportación de un ente prohibido, en el caso que 
nos ocupa, ni del Gobierno del Estado de Huixquilucan, ni del 
Presidente Municipal Enrique Vargas del Villar.  
 
Ya que, como ha sido de referencia en el numeral 1 del requerimiento de esta 
Autoridad Fiscalizadora, el Partido Acción Nacional a través de su 
representante legal celebro contrato de prestación de servicios con la personal 
moral TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., para la celebración del evento 
del 20 de enero de 2018 en el Auditorio Municipal del Jardín de la Cultura en 
Huixquilucan, Estado de México, el cual fue pagado el día 12 de febrero de 
2018, acreditando dicho pago bajo la factura CFDI FOLIO 236. 
 
Por lo que, NO le asiste la razón al quejoso al señalar que el C. Ricardo 
Anaya Cortes precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y el 
Partido Acción Nacional, quebrantaron lo dispuesto en los artículos 25 párrafo 
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primero, inciso i) y 54 párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos, 
al no rechazar la aportación en especie del Gobierno del Estado de 
Huixquilucan y de su Presidente Municipal Enrique Vargas del Villar, toda vez 
que, como ha quedado asentado anteriormente el Partido Acción Nacional fue 
quien organizó, contrató y pago el evento de referencia. 
 
Si bien, dicho evento fue realizado en un inmueble público, el mismo no 
determina que en el caso que ocupa se hable de una aportación en especie 
de un ente prohibido, ya que, de conformidad con el artículo 5, numeral 1 del 
acuerdo INE/CG597/2017 mediante el cual se determinaron las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
los precandidatos y partidos políticos pueden realizar eventos 
correspondientes a camitas, visitas a domicilio o actividades que realicen al 
aire libre en lugares distintos a plazas o inmuebles públicos. 
 
Ahora bien, respecto a la asistencia del C. Enrique Vargas del Villar al 
evento del Precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la 
República Mexicana, el mismo asistió en su calidad de ciudadano, ya que el 
evento fue realizado el sábado 20 de enero de 2018, de nueve a once horas, 
en día y horas no laborables, y manifestando bajo el principio de libertad de 
expresión su apoyo al C. Ricardo Anaya Cortes. 
 
Argumentar lo contrario, implicaría coartar el ejercicio de los derechos político 
electorales que tienen los ciudadanos para asistir y reunirse libremente. 
 
Sin dejar de mencionar que, si bien el quejoso señala en su escrito de queja 
que el C. Ricardo Anaya Cortes agradeció el apoyo del C. Enrique Vargas 
del Villar, esto no era en referencia a la organización, realización y pago del 
evento en cuestión, si no de su apoyo ciudadano a su precandidatura, toda 
vez que el evento fue organizado y pagado por el Partido Acción Nacional. 
 
Hecho que, una vez más, cae en el reducto de las libertades políticas de 
asociación, reunión y NO de la realización de una aportación o donativo en 
especie, máxime cuando se ha comprobado a lo largo del presente escrito 
que, los recursos registrados, reportados y reconocidos en la organización y 
producción del evento denunciado se encuentran en el SIF, por parte de mi 
representado y del Partido Acción Nacional. 
 
Es importante señalar, que el gasto de redes sociales que el Quejoso alude, 
mi representado lo desconoce, sin embargo, con el objetivo de dar certeza y 
coadyuvar con la autoridad electoral en la materia de rendición de cuentas, se 
procederá a dar seguimiento al respecto y en el caso de que el mismo sea 
verificado al tenor de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
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fiscalización y siempre y cuando el hecho al que alude este párrafo se ajuste a 
las hipótesis legales en todos sus extremos, se reconocería el gasto en el 
momento procesal oportuno.  
 
De lo anterior, se advierte y confirma que las acusaciones realizadas por el 
Partido Revolucionario Institucional son subjetivas, oscuras, tendenciosas e 
imprecisas, ya que como ha quedado asentado el C. Ricardo Anaya Cortes 
Precandidato a la Presidencia de la Republica y el Partido Acción Nacional, en 
ningún momento recibieron aportaciones de un ente prohibido. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso. 
 
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los siguientes 
Medios de Convicción: 
 
DOCUMENTAL. Consistente el en reporte de mayor de Catálogos Auxiliares 
de Agenda de Eventos, del C. Ricardo Anaya Cortes, generada el día 15 de 
febrero del 2018. 
DOCUMENTAL. Consistente en el Contrato No. 00025 celebrado por el 
Partido Acción Nacional y TENT Servicios Integrales S.A. de C.V. 
DOCUMENTAL. Consistente la Factura CFDI FOLIO 236 expedida por TENT 
Servicios Integrales S.A. de C.V. 
DOCUMENTAL. Consistentes en las muestras de los servicios contratados 
con TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato No. 
00025, mismas que se encuentra reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
DOCUMENTAL. Consistente en la Póliza de Egresos, numero 29 expedida del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
DOCUMENTAL. Consistente en la Transferencia Interbancaria del pago del 
evento celebrado el 20 de enero del 2018. 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que 
se actué, que tengan relación con los hechos y que favorezcan a mi 
Representado. 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el Razonamiento 
Lógico Jurídico que se pueda deducir en lo actuado y que favorezca a mi 
Representado. 
 
(…)” 
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IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/100/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 

informara si en el marco de revisión de los informes de precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, realizó visita de verificación al evento 
denunciado, supuestamente realizado en beneficio del C. Ricardo Anaya 
Cortés, otrora precandidato a la Presidencia de la República. (Fojas 244 a 245 
del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/0276/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado, 
remitiendo el acta de verificación número INE-VV-0001646, orden de visita 
PCF/CMR/516/2017, levantada el veinte de enero del año en curso. (Fojas 246 
a 249 del expediente) 
 

X. Solicitud de Certificación a la Directora de la Oficialía Electoral del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19807/2018, se solicitó a la Directora de la Oficialía Electoral del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral verificar y dar fe de la existencia y 
contenido de los vínculos de internet siguientes: 
(Fojas 174 a 175 del expediente) 

 
 https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ 

 https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=73415

7166789030 

 http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-

huixquilucan-video/ 

 http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-

enrique-vargas-en-huixquilucan 

 http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-

anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-

vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/ 

 http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-

enrique-vargas-del-villar-2/ 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
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b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/543/2018, la 

Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remite FE DE 
HECHOS, Acta Circunstanciada de Verificación del contenido de 6 páginas de 
internet identificada como INE/DS/OE/OC/0/072/2018 y un CD con el resultado 
de la verificación de los sitios web citados en el inciso anterior. (Fojas 176 a 198 

del expediente) 
 

XI. Requerimiento de información al Presidente Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México. 
 
a) Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que notificará el 
requerimiento de información formulado al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan. (Fojas 112 a 113 del expediente) 

 
b) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, notificó el requerimiento de 
información solicitado mediante oficio INE-JDE18-MEX/VS/086/2018 de fecha 
quince de febrero de dos mil dieciocho, al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan. (Fojas 114 a 129 del expediente) 

 
c) El dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, el C. Enrique Vargas del Villar, 

Presidente Municipal de Huixquilucan en el Estado de México, dio contestación 
al requerimiento de información, manifestando medularmente lo siguiente: 
(Fojas 130 a 144 del expediente) 

 
“(…) 
En esa virtud, por medio del presente, acudo ante la máxima autoridad 

electoral nacional, por virtud de la cual se solicita remitir la información que a 

continuación se indican, en relación con las afirmaciones que el partido 

político denunciante vierte en su denuncia respecto del evento realizado el 

pasado sábado veinte de enero de 2018: 

(…)” 
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XII. Requerimiento de información al Subdirector de Cultura del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huixquilucan, Estado de México. 
 
a) Mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que notificará el 
requerimiento de información formulado al Subdirector de Cultura del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huixquilucan. (Fojas 198 a 199 del expediente) 

 
b) El veintiséis de febrero dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, notificó el requerimiento de 
información contenido mediante oficio INE-JDE18-MEX/VE/086/2018. (Fojas 
200 a 214 del expediente) 

 
c) El veintiséis de febrero dos mil dieciocho, el C. José Pablo Velasco Salcido 

Paredes, Subdirector de Cultura del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, 
dio contestación a lo solicitado. (Fojas 215 a 222 del expediente) 

 
XIII. Requerimiento de información al Director de Cultura del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huixquilucan, Estado de México.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, el Director 

de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que 
notificará el requerimiento de información formulado al Director de Cultura del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huixquilucan. (Foja 198 a 199 del expediente) 

 
b) El veintiséis de febrero dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México notificó el requerimiento de 
información contenido mediante oficio INE-JDE18-MEX/VE/086/2018. (Fojas 
224 a 234 del expediente) 

 
c) El veintiséis de febrero dos mil dieciocho, el C. Germán Anaya Viteri, Director 

de Cultura del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, dio 
contestación a lo solicitado. (Fojas 235 a 239 del expediente) 

 
XIV. Requerimiento de información al Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huixquilucan, Estado de México.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que 
notificará el requerimiento de información formulado al Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan. (Fojas 276 a 277 del expediente) 

 
b) El siete de marzo dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, notificó el requerimiento de 
información contenido mediante oficio INE-JDE18-MEX/VE/091/2018. (Fojas 
278 a 292 del expediente) 

 
c) El nueve de marzo dos mil dieciocho, el Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, dio contestación a lo 
solicitado. (Fojas 293 a 311 del expediente) 
 

XV. Requerimientos de información al Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21653/2018, se solicitó a la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a fin de que proporcionara a 
esta autoridad los correspondientes registros contables en el SIF versión 4.0, y 
la comprobación de los gastos realizados por concepto de propaganda 
consistente en banderines, pancartas, lonas, playeras, chalecos, chamarras, 
gorras, etc. (Fojas 250 a 252 del expediente). 

 
b) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número RPAN-

0091/2018, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, dio respuesta al requerimiento 
formulado en el inciso anterior. (Fojas 253 a 275 del expediente) 

 
c) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21802/2018, se solicitó a la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a fin de que proporcionara a 
esta autoridad el correspondiente comprobante de pago al Ayuntamiento de 
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Huixquilucan, por el uso y goce temporal del Jardín de la Cultura en 
Huixquilucan, Estado de México. (Fojas 329 a 331 del expediente). 
 

d) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número RPAN-
0082/2018, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, dio respuesta al requerimiento 
formulado en el inciso anterior. (Fojas 332 a 354 del expediente) 

 

e) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22436/2018, se solicitó a la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a fin de que manifieste lo 
que a su derecho convenga, ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus 
afirmaciones respecto a las manifestaciones vertidas por el C. Enrique Vargas 
del Villar en su carácter de Presidente Municipal de Huixquilucan, donde 
proporciona información respecto de la producción del video que promociona 
en su página de Facebook. (Fojas 403 a 404 del expediente). 

 
f) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número RPAN-

0091/2018, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional dio respuesta al requerimiento 
formulado en el inciso anterior. (Fojas 405 a 408 del expediente) 

 
XVI. Requerimiento de información a Facebook Ireland Limited. 
 
a) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/20284/2018, se solicitó a Facebook Ireland Limited, a fin de que 
informara a esta autoridad si el material alojado en la siguiente liga electrónica 
fue difundido como publicidad pagada en la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/.  
 
Adicionalmente se solicitaron los datos de identificación del titular de la página 
del C. Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado 
de México, alojada en la mencionada red social, la fecha y el carácter con el 
que se realizó el registro de cada una de las páginas (empresa, organización 
institución, marca, producto, personaje público, entretenimiento, causa, 
comunidad). (Fojas 312 a 322 del expediente). 
 

b) El siete de marzo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta por parte de 
Facebook Ireland Limited, proporcionando la documentación solicitada. 
(Fojas 323 a 328 del expediente)  

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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XVII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de Tent 
Servicios Intégrales, S.A. de C.V. 
 
a) El primero de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar que el notificador Luis 

Enrique Reyes Rivas, empleado adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acudió a notificar, previo citatorio, el oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/21758/2018, a la persona moral denominada Tent Servicios 
Intégrales, S.A. de C.V.; sin embargo, no se localizó a ninguna persona que 
respondiera al llamado, por lo que se fijó el oficio y acta de notificación en la 
puerta de entrada del domicilio antes descrito. (Fojas 355 a 369del expediente) 

 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se notificó a Tent Servicios Intégrales, 

S.A. de C.V., el requerimiento de información descrito en el oficio número 
INE/UTF/DRN/21885/2018, a fin de que confirmara el contrato de prestación de 
servicios celebrado con el Partido Acción Nacional para la realización del 
evento realizado el día veinte de enero de dos mil dieciocho, así como toda la 
documentación que acredite dicha operación. (Foja 370 a 375 del expediente) 

 
c) El dos de marzo de dos mil dieciocho, el Lic. Santiago Yedra Aviña, en su 

carácter de Director General y Representante Legal de Tent Servicios 
Intégrales, S.A. de C.V., atendió el requerimiento descrito en el inciso anterior, 
presentando la documentación solicitada del evento que se llevó a cabo el día 
veinte de enero de dos mil dieciocho, en el auditorio Municipal del Jardín de la 
Cultura en Huixquilucan. (Foja 376 a 391 del expediente) 
 

XVIII. Requerimiento de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. 
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22435/2018, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que informara si en el video denunciado por el 
quejoso, se advierten gastos de edición y producción, considerando para ello, la 
calidad de filmación de los mismos. (Fojas 400 a 401 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DATE/0954/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos dio respuesta a lo solicitado. (Foja 402 del expediente) 
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XIX. Razones y Constancias.  
 
a) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 

realizar la búsqueda en el página denominada “24 horas El diario sin límites” 
sitio señalado por el quejoso http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-
vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/, con el propósito de 
obtener mayores elementos que ayudaran en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, así como verificar y validar la celebración del evento celebrado el 
veinte de enero del año en curso, ello para proveer a la autoridad de elementos 
probatorios sobre la realización del evento de precampaña en favor del 
precandidato a Presidente de la República, postulado por el Partido Acción 
Nacional. (Fojas 145 a 148 del expediente) 

 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 

realizar una búsqueda en la página denominada “Enfoque Noticias”. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-
de-enrique-vargas-en-huixquilucan, con el propósito de obtener mayores 
elementos que ayudaran en el esclarecimiento de los hechos investigados, así 
como verificar y validar la celebración del evento celebrado el veinte de enero 
del año en curso, ello para proveer a la autoridad de elementos probatorios 
sobre la realización del evento de precampaña en favor del precandidato a 
Presidente de la República, postulado por el Partido Acción Nacional. (Foja 172 
a 173 del expediente) 

 
c) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 

realizar una búsqueda en la página denominada “Diario Judío, El diario de la 
vida judía en México y el mundo”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el 
buscador el link señalado por el quejoso http://diariojudio.com/opinion/en-
huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-
llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-
la-bienvenida-al-precan/261575/, con el propósito de obtener mayores 
elementos que ayudaran en el esclarecimiento de los hechos investigados, así 
como verificar y validar la celebración del evento celebrado el veinte de enero 
del año en curso, ello para proveer a la autoridad de elementos probatorios 
sobre la realización del evento de precampaña en favor del precandidato a 
Presidente de la República, postulado por el Partido Acción Nacional. (Fojas 
169 a 171 del expediente) 

 

http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.24-horas.mx/2018/01/20/enrique-vargas-apoya-a-ricardo-anaya-en-huixquilucan-video/
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/reconoce-ricardo-anaya-la-labor-de-enrique-vargas-en-huixquilucan
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
http://diariojudio.com/opinion/en-huixquilucan-estamos-de-fiesta-porque-con-ricardo-anaya-cortes-vamos-a-llegar-a-la-presidencia-de-la-republica-aseguro-enrique-vargas-del-villar-al-dar-la-bienvenida-al-precan/261575/
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d) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 
realizar una búsqueda en la página denominada “Política y Estilo, Información 
Relevante”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link 
señalado por el quejoso http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-
proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/ con el propósito de 
obtener mayores elementos que ayudaran en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, así como verificar y validar la celebración del evento celebrado el 
veinte de enero del año en curso, ello para proveer a la autoridad de elementos 
probatorios sobre la realización del evento de precampaña en favor del 
precandidato a Presidente de la República, postulado por el Partido Acción 
Nacional. (Fojas 149 a 151 del expediente) 

 
e) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 

realizar una búsqueda en la página “Facebook”. Dicha búsqueda se realizó 
ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=
734157166789030, en dicha página aparece un rostro con características 
faciales similares al del C. Enrique Vargas del Villar, con el nombre de usuario: 
Enrique Vargas del V, @EnriqueVargasdV. Apareciendo el siguiente mensaje: 
“Ricardo Anaya en Huixquilucan. Con el Frente Ciudadano por México, 
vamos a cambiar la historia de este país, para bien y para siempre, lucharemos 
para tener un gobierno honesto, competente y cercando a la gente, que será 
capaz de atraer inversiones y generar empleos. Por ello mi querido amigo y 
amigo de #Huixquilucan Ricardo Anaya, te reitero ¡Huixquilucan está contigo”. 
(Fojas 152 a 162 del expediente) 

 
f) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 

realizar una búsqueda en la página “Facebook”. Dicha búsqueda se realizó 
ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638. En 
dicha página aparece un rostro con características faciales similares al del C. 
Enrique Vargas del Villar, con el nombre de usuario: Enrique Vargas del V, 
@EnriqueVargasdV. La cual contiene el siguiente mensaje: “Con el Frente 
Ciudadano por México, vamos a cambiar la historia del país para 
bien. #Huixquilucan#FrenteVa #RicardoAnaya”. Dicha página contiene un video 
editado, con música de fondo, de un evento de precampaña en el cual aparecen 
el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar, entre otros; con 
duración de 2 minutos 48 segundos, subido a dicha página el día veinte de 
enero de dos mil dieciocho a las 21:53 hrs. y que a la fecha de la presente 

http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
http://www.politicayestilo.com/ricardo-anaya-sera-el-proximo-presidente-de-mexico-enrique-vargas-del-villar-2/
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
https://www.facebook.com/pg/EnriqueVargasdV/photos/?tab=album&album_id=734157166789030
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638
https://www.facebook.com/hashtag/huixquilucan?source=feed_text&story_id=734341086770638
https://www.facebook.com/hashtag/frenteva?source=feed_text&story_id=734341086770638
https://www.facebook.com/hashtag/ricardoanaya?source=feed_text&story_id=734341086770638
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razón y constancia cuenta con 167,998 reproducciones. (Fojas 163 a 168 del 
expediente) 

 
g) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se realizó la búsqueda en el 

Sistema Integral de Fiscalización V. 4.0, ingresando en el ingresando en el 
buscador el link: 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?exe
cution=e3s1, las constancias obtenidas como resultado de la verificación 
efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, 
subapartado “catálogos-eventos”. (Fojas 240 a 241 del expediente) 

 
h) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se realizó la búsqueda en la página 

denominada “SIC MÉXICO”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el 
buscador el link http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1692, donde 
se hace constar imágenes y datos relativos al “Jardín de la cultura” a cargo del 
H. Ayuntamiento de Huixquilucan”. (Fojas 242 a 243 del expediente) 

 
i) El primero de marzo de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una búsqueda 

en la página principal del Servicio de Administración Tributaria con el propósito 
de verificar y comprobar la expedición de la factura número 236, del veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho, por un monto de $264,294.40 (doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.), expedida 
por la persona moral TENT SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., a favor 
del Partido Acción Nacional. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el 
buscador el link: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, por lo que se 
desplegó la página principal del Servicio de Administración Tributaría 
procediéndose a ingresar en el rubro de “Verificación de comprobantes fiscales 
impresos”, el caso que nos ocupa llenando cada celda respecto de los datos 
solicitados, tales como folio fiscal, RFC del emisor, RFC del receptor, y código 
captcha, para finalmente ingresar en el recuadro denominado verificar CFDI, 
obteniendo el estado CFDI vigente. (Fojas 392 a 393 del expediente) 

 
j) El seis de marzo de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación en el 

Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, subapartado “operaciones-registro 
contable” en la contabilidad con ID 22656, correspondiente a la póliza de 
egresos número 58 relativa al registro del gasto por concepto del evento 
celebrado en “Jardín de la Cultura” a cargo del Partido Acción Nacional. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link: 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1. (Fojas 
394 a 396 del expediente) 

https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1
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k) El seis de marzo de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación en el 

Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, subapartado “operaciones-registro 
contable” en la contabilidad con ID 22656, correspondiente a la póliza de 
egresos número 29 relativa al pago de la factura 236 emitida por TENT 
Servicios Integrales S.A. de C.V., a favor del Partido Acción Nacional. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link: 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1. (Fojas 
397 a 399 del expediente) 

 
l) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se agregó al expediente las 

constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1, 
relacionadas con el Informe de precampaña de los sujetos incoados, 
identificado en la contabilidad 22656, consistente en: pólizas de Diario 21, 31, 
32, 48, 63, 74, 88 y póliza de corrección 79. (Foja 409 del expediente) 
 

XX. Alegatos. 
 
a) Mediante Acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, una vez realizadas 

las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los 
sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por 
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 409 a 411 del 
expediente) 

 
b) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22534/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Lic. Eduardo Ismael 
Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideren 
convenientes. (Fojas 412 a 413 del expediente). 

 
c) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Lic. Eduardo Ismael Aguilar 

Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio número RPAN-

https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/polizas/consulta?execution=e8s1
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0114/2018 presentó los alegatos correspondientes, manifestando 
medularmente lo siguiente:  
 

“(…) 
 
Con fundamento en los artículos 8° y41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, 
inciso 1) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acudo en tiempo y forma a presentar formalmente Alegatos que 
se solicitan en el oficio INE/UTF/DRN/22534/2018, con motivo de la Queja 
interpuesta por el Partido 
 
Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional, al 
precandidato al cargo de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya 
Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de Presidente 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, por hechos que hechos que 
podrían constituir infracciones a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, por presuntamente aportaciones en especie de un ente 
prohibido, y en consecuencia, gastos que no han sido reportados y que 
deberán computarse al tope de gastos de precampaña al cargo de Presidente 
de la República Mexicana. 
 
Ello en razón que, los gastos a que hace referencia el quejoso se encuentran 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por lo 
que, se NIEGAN categóricamente las apreciaciones expuestas por el Partido 
Revolucionario Institucional, ya que parte de apreciaciones subjetivas, 
oscuras, tendenciosas e imprecisas, al considerar que mi representado 
recibió aportación de un ente prohibido, y que los mismos deberán sumarse al 
tope de gasto de precampaña. 
 
Es decir, contrariamente a los razonamientos expresados por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el caso concreto, no se verifica la realización 
de una aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido o gasto no 
reportados, toda vez que, como ha quedado asentado en la sustanciación del 
presente procedimiento, mi representado ha acreditado que todos y cada uno 
de los gastos señalados por el Quejoso se encuentran debidamente 
registrados, soportados y reconocidos en el Sistema Integral de Fiscalización, 
hecho que resulta relevante, en función de que la causa de pedir sustentada 
por el quejoso, consistente en lo que a su juicio consideró como una 
aportación en especie proveniente de un sujeto prohibido, resulta inoperante, 
toda vez que los recursos involucrados en la producción y organización del 
evento denunciado NO tuvieron su origen en la realización de aportaciones o 
donativos de un Ayuntamiento. 
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Por lo contrario, se trató de recursos que son verificables en el SIF, por lo que 
se reitera una vez más, NO puede acreditarse un ejercicio indebido de los 
recursos públicos por parte de un orden de gobierno municipal, premisa que 
resulta determinante para acreditar una aportación en especie de un sujeto 
prohibido y, en consecuencia, un uso indebido de recursos públicos para 
favorecer a un partido político o precandidato, por lo retomando este 
razonamiento en el presente caso, NO existen elementos para acreditar las 
hipótesis normativas reclamadas por el accionante, previstas en los artículos 
25 párrafo primero, inciso i) y 54 párrafo primero de la Ley General de Partidos 
Políticos y demás relativos y aplicables. 
 
Respecto a la asistencia del C. Enrique Vargas del Villar al evento del 
Precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República 
Mexicana, el mismo asistió en su calidad de ciudadano, ya que el evento fue 
realizado el sábado 20 de enero de 2018, de nueve a once horas, en día y 
horas no laborables, y manifestando en el ejercicio de su libertad de 
expresión, su apoyo al C. Ricardo Anaya Cortes. 
 
Argumentar lo contrario, implicaría coartar el ejercicio de los derechos político 
electorales que tienen los ciudadanos para asistir y reunirse libremente. 
 
Sin dejar de mencionar que, si bien el quejoso señala en su escrito de queja 
que el C. Ricardo Anaya Cortes agradeció el apoyo del C. Enrique Vargas 
del Villar, esto no era en referencia a la organización, realización y pago del 
evento en cuestión, si no de su apoyo ciudadano a su precandidatura, toda 
vez que el evento fue organizado y pagado por el Partido Acción Nacional. 
 
Hecho que, una vez más, cae en el reducto de las libertades políticas de 
asociación, reunión y NO de la realización de una aportación o donativo en 
especie, máxime cuando se ha comprobado a lo largo del presente escrito 
que, los recursos registrados, reportados y reconocidos en la organización y 
producción del evento denunciado se encuentran en el SIF, por parte de mi 
representado y del Partido Acción Nacional. 
 
Es importante señalar, que mi representado informo a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización que los gastos de redes sociales, dos playeras, tres chalecos y 
una chamarra que el Quejoso alude, mi representado los desconocía, sin 
embargo, con el objetivo de dar certeza y coadyuvar con la autoridad electoral 
en materia de rendición de cuentas, se procedería a dar seguimiento y en su 
caso dichos gastos serian reconocidos en la contestación del oficio de errores 
y omisiones. 
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Por lo que, a través del escrito TESO/045/2018 de fecha 7 de marzo del 
presente ario, mediante el cual se dio contestación al oficio de errores y 
omisiones relativos a los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña del 
Partido Acción Nacional, para el cargo de Presidente, Senador y Diputado 
Federal, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 
Concurrentes 2017-2018, se informó en la observación 53 que con el objetivo 
de dar certeza y coadyuvar con esta autoridad, se reconocieron los gastos 
referidos y los mismos pueden ser verificados en las siguientes pólizas. 
 

PROPAGANDA RECONOCIDA EN 
LA PRECAMPAÑA DEL C. 
RICARDO ANAYA CORTES. 

PORDRA SER CONSULTADA 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN, EN LAS 
SIGUIENTES POLIZAS EVENTO JARDIN DE LA CULTURA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 

MEXICO 
 1 . P L A Y E R A S  
2. CHAMARRAS 
3. CHALECOS 

 Pólizas de Diario PD74/03-18 que 

identifica los gastos erogados en 
dicho oficio. 

4. PROPAGANDA IMPRESA  Pólizas de Diario PD88/03-18 que 

identifica los gastos erogados en 
dicho oficio. 

5 .PRODUCCIÓN Y EDI CIÓN 
DEL  VIDEO DIFUNDIDO EN 
FACEBOOK 
6. PUBLICIDAD CONTRATADA EN 
FACEBOOK 

 Pólizas de Diario PD79/03-18 que 

identifica los gastos erogados en 
dicho oficio. 

 

Es importante señalar, que mi representado en ningún momento ha negado 
los gastos erogados por sus simpatizantes, ya que, existe un beneficio directo 
al otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana, al C. 
Ricardo Anaya Cortes, y al Partido Acción Nacional, por lo que, todo gasto que 
beneficie se reconoce y se solicita que se sume al tope de gastos. 
 
De lo anterior, se ratifican todos y cada uno de los argumentos vertidos en los 
escritos de contestación señalado en el párrafo que antecede, así como las 
pruebas aportadas a ellos. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso 
 
 A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los siguientes 
Medios de Convicción: 
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que 
se actué, que tengan relación con los hechos y que favorezcan a mi 
Representado. 
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el Razonamiento 
Lógico Jurídico que se pueda deducir en lo actuado y que favorezca a mi 
Representado. 
 
DOCUMENTALES. Consistentes en las siguientes pólizas y contratos. 
 

(…)” 

 
d) El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22718/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a la Lic. Claudia Pastora 
Badilla, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideren 
convenientes. (Fojas 422 a 423 del expediente) 

 
e) El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, el Lic. Alejandro Muñoz García, 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, presentó los siguientes alegatos de 
conformidad con los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, 
inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, manifestando medularmente lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Por medio del presente escrito, me permito ratificar en todas y cada una de sus 
partes el escrito de queja que se ventila en el presente sumario, exponiendo los 
alegatos necesarios que corroboran mis afirmaciones; lo anterior, en cumplimiento 
del pedimento que me fue realizado dentro del expediente al rubro indicado. 
 
En la queja que dio origen al procedimiento al que se comparece se aportó la 
documentación y evidencia suficiente mediante la que se demuestra que Enrique 
Vagas del Villar, Presidente Municipal Constitucional de Huixquilucan, es 
responsable de la violación al principio de imparcialidad contemplado en el artículo 
134 de la Ley Suprema, además de la compra de publicidad en la red social de 
Facebook en beneficio de la precampaña de Ricardo Anaya Cortés al cargo de 
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Presidente de la Republica en contravención al artículo 54, numeral 1, inciso a), de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 121, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion.  
 
Si bien es cierto el procedimiento de fiscalización parte del elemento de buena fe, a 
partir de los reportes que cada instituto político debe efectuar con motivo de cada 
campaña o menos cierto resulta que la propia autoridad fiscalizadora tiene 
facultades para revisar más allá de lo reportado por los partidos políticos; pero 
también, por ser el financiamiento a precandidatos un asunto de interés público, los 
partidos políticos tienen el deber de vigilar el cumplimiento de las normas, por parte 
de sus oponentes electorales.  
 
Al respecto, se debe tener presente que los elementos de prueba, pueden ser 
cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan 
obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de la 
partes), siendo la única limitante el que no se encuentra dentro de las pruebas 
prohibida por la ley. 
 
En el caso concreto, se identificaron direcciones electrónicas correspondientes a las 
redes sociales de un servidor público emanado de las filas de Acción Nacional, 
mismas que fueron certificadas para que su contenido quedará resguardado bajo la 
fe pública del órgano electoral, así como la prueba técnica de una captura de 
pantalla Facebook que muestra la compra de pauta en dicha red social, pruebas que 
si bien en principio tenían un carácter indiciario, al ser corroboradas por la autoridad, 
su valor probatorio se robusteció, y en conjunto tienen valor probatorio pleno de los 
hechos denunciados, en términos de lo previsto por el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalizacion. 
 
En efecto, todos los elementos de prueba, así como las fotografías que describen 
circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto denunciado, fueron verificadas en la 
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
Al respecto, debe considerarse lo estipulado en el artículo 203 del Reglamento de 
Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral, el cual otrora validez a las pruebas 
obtenidas vía internet y que a la letra señala:  
(…) 
Lo anterior debe concatenarse con lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual señala que la 
autoridad podrá desahogar reconocimiento o inspecciones judiciales.  
(…) 
A su vez, en el artículo 32 del Reglamento de Fiscalizacion señala que cualquier tipo 
de propaganda que se distribuya y que contenga el nombre, imagen, emblema, 
leyenda, lema frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, que permita 
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distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o específicos 
candidatos, debe ser cuantificada por el beneficio que produce la misma. 
 
Por ello, dichas probanzas deben analizarse desde una perspectiva garantista de 
los principios de legalidad y equidad en la contienda.  
 
Cabe señalar que si bien las pruebas aportadas son suficientes para demostrar las 
conductas que se denuncian, lo cierto es que esta autoridad fiscalizadora, en 
ejercicio de su potestad investigadora desplegó las diligencias de investigación que 
estimó necesarias para contar con mayores elementos para resolver el fondo del 
asunto, mismas que deberán ser valoradas en su conjunto, conforme a los principios 
rectores de la función electoral federal, con el objeto de generar convicción sobre los 
hechos denunciados. 
 
Una de las diligencias más importantes fue requerir a Facebook para corroborar si el 
servidor público denunciado adquirió, por sí mismo a través de algún tercero, pauta 
en esa red social para difundir el video del evento del precandidato a la Presidencia 
de la República. 
 
Sobre el particular, es necesario precisar que la finalidad de la facultad 
investigadora a cargo de la autoridad administrativa electoral es esclarecer 
plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad; así 
cuando de la denuncia de hechos presentada se advierta, por lo menos, un leve 
indicio de una posible infracción, esa autoridad deberá iniciar la investigación de los 
puntos específicos que requieran esclarecimiento, para lograr la finalidad 
perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora. 
 
En el Reglamento de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral, practicará 
pruebas de auditoría a fin de presenciar y verificar los gastos de dichos eventos con 
la finalidad de identificar todas y cada una de esas erogaciones así como vigilar el 
tope de gastos de campaña o precampaña. 
 
En razón de lo anterior, en la queja basal se puede apreciar elementos de manera 
indiciaria presumen el uso de recursos públicos para el apoyo de una 
precandidatura a la Presidencia de la República, por parte del H. Ayuntamiento de 
Huixquilucan, Estado de México, a través de su Presidente Constitucional Enrique 
Vargas del Villar. 
 
1) La producción de un video en un inmueble cerrado del municipio para la 
celebración de un evento de carácter proselitista, por lo que respecta al usos de un 
inmueble público se perfecciona la prueba con la contestación de fecha 18 de 
febrero de 2018, el C. Enrique Vargas del Villar, contenida en el Expediente 
JD/PE/PRI/JD18/MEX/PEF/1/2018, en la foja 3 se reconoce que el evento se realizó 
en el auditorio municipal de Huixquilucan, la cual se solicita que en copia certificada 
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sea incorporada al expediente en que se actúa. (Artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
2) La compra de publicidad en Facebook para la difusión del evento de Ricardo 
Anaya Cortés en el que se manifiesta que el Gobierno Municipal de Huixquilucan lo 
está apoyando (artículo 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 32 y 121, numeral 1, inciso a) del Reglamento 
de Fiscalización).  
 
3) La omisión por parte de Ricardo Anaya Cortés y el PAN de rechazar el apoyo 
antes referido, a pesar de que la publicidad se difundió a través de una red social 
(artículo 25, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos). 
 
La Superior del TEPJF ha sostenido que el párrafo séptimo del artículo 134 
Constitucional tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los procesos 
electorales, al prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto 
de influir en las preferencias electorales. 
 
(…) 
 

Pruebas 
 

PRIMERA. Todo lo actuado en el expediente al rubro indicado. 
 
(…)” 
 

XXI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El doce de marzo mediante oficio INE/UTF/DRN/22494/2018 solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores información relativa a la tarjeta bancaría 
VISA 491366-XX-XXXX-1553 (Fojas 415 a 417 del expediente). 
 
b) El doce de marzo mediante oficio INE/UTF/DRN/22592/2018 solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores información relativa a las cuentas 
bancarias del Presidente Municipal de Huixquilucan (Fojas 418 a 421 del 
expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta. 
 
XXII. Cierre de instrucción. El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, una vez 
que feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran 
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de 
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investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación 
de la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
XXIII. 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, en la novena sesión extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, en 
primera instancia fue reservado con la finalidad de ser votado en los términos en 
que se presentó el proyecto, resultando que por unanimidad de la Consejera y 
Consejeros presentes se votó en contra.  
 
Posteriormente se emitió un segundo voto para cambiar el sentido del proyecto a 
“infundado”, mismo que de igual manera, fue aprobado por votación unánime de 
las Consejeras Electorales y Consejeros Electorales presentes, integrantes de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y 
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre y 
dieciocho de diciembre, mediante Acuerdos INE/CG409/20171 e 
INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización. 
 
 

                                                           
1 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante 

ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, 
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017. 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver; analizados los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional y su otrora 
precandidato al cargo de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés, 
omitieron reportar en el informe de precampaña correspondiente, los gastos por 
concepto de la realización de un evento celebrado el 20 de enero de 2018, mismo 
que se realizó en el domicilio conocido como Auditorio del Jardín de la Cultura, en 
Huixquilucan Estado de México y, por ende, si con ello se rebasaron los topes de 
precampaña establecidos.  
 
Asimismo, determinar si existen gastos de publicidad en la red social denominada 
Facebook, con el fin de promocionar la precandidatura del C. Ricardo Anaya 
Cortés, derivado de un video fue localizado en la siguiente liga electrónica: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ 
 
Asimismo, determinar si estos gastos se traducen en aportaciones en especie por 
parte del el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de Presidente Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México. 
 
En este sentido, debe determinarse si el partido y su entonces precandidato, 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) con relación 
al artículo 229, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como los artículos 25, numeral 1, inciso n); 54, numeral 1, inciso b) 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:  

 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…) 
 
Artículo 229 
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo a la elección, el Consejo 
General determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y 
tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente 
al veinte por ciento del establecido por las campañas inmediatas anteriores, 
según la elección de que se trate. 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados. 
(…)” 
 
Artículo 54 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración Pública 
Federal, estatal, municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal. 
(…) 
 
Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
a) Informes de Precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
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cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados;  
(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
(...)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento. 

  
(…)” 
 

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación mismos que deberán estar debidamente 
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registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de precampaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la precampaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de precampaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, 
pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos 
por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de precampaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de precampaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
De conformidad con los artículos 229, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos 
políticos pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la 
equidad en la contienda electoral. 
 
En tal sentido, mediante Acuerdo INE/CG505/2017, se estableció como tope de 
gastos de precampaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cantidad de $67,222,417.00 (sesenta y siete millones doscientos 
veintidós mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M.N). Dicha cifra representa el 
límite de gasto que los partidos pueden destinar a la precampaña de Presidente 
de la República. 
 
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los 
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de precampaña, 
así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones 
de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo.  
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En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de precampaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de precampaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que 
tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
Mediante escrito de queja presentado por el Lic. Alejandro Muñoz García, en su 
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Acción 
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Nacional así como su otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, 
el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de 
Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, denunció hechos que 
consideran podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos, en la especie gastos que supuestamente no fueron 
reportados y que, de acreditarse, deberán computarse al tope de gastos de 
precampaña al cargo de Presidente de la República y, conductas que podrían 
constituir aportaciones en especie de un ente prohibido.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso en su conjunto 
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos 
siguientes: 
 

ID CONCEPTOS DENUNCIADOS 

1 
Evento de precampaña celebrado el 20 de enero de 2018, en 
Huixquilucan, Estado de México 

2 Salón o auditorio con capacidad aproximada de 500 asistentes 

3 Tarima Templete 

4 Equipo de audio 

5 2 pantallas electrónicas 

6 Propaganda impresa 

7 Banderas 

8 Iluminación 

9 Video alusivo al evento generó gastos de producción y edición. 

10 Publicidad contratada en Facebook para promover dicho evento. 

 
En este orden de ideas, esta autoridad electoral analizará en cinco apartados los 
conceptos denunciados, lo anterior, a efecto de realizar un pronunciamiento 
individualizado. En este contexto, el orden será el siguiente: 
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Apartado A. Gastos derivados del evento, reportados en el SIF. 
 
Apartado B. Gastos reportados en el SIF, correspondiente a la producción, 
edición y publicidad del video denunciado en Facebook. 
 
Apartado C. Conceptos de gastos no reportados en el SIF, correspondiente 
a publicidad contratada en Facebook. 
 
Apartado D. Individualización de la sanción 
 
Apartado E. Seguimiento en el Informe de Precampaña de los Ingresos y 
Egresos de los Precandidatos al cargo de Presidente, correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 
Apartado A. Gastos derivados del evento, reportados en el SIF 
 
Evento Jardín de la Cultura en Huixquilucan. 
 
Con la finalidad de sustentar sus aseveraciones, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional ofreció una prueba documental, consistente en 
imágenes impresas y ligas de sitios de internet donde se visualizaban diversas 
imágenes y un video del referido evento, mismas que constituyen pruebas 
técnicas en términos de lo previsto en el artículo 17, numeral 1, en relación al 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, por lo que solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Al respecto, la autoridad sustanciadora procedió a solicitar a la Dirección de 
Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto, a fin de verificar la existencia 
y contenido de los vínculos de internet proporcionados por el quejoso en su escrito 
de queja. Lo anterior, a fin de proporcionar a la autoridad instructora los elementos 
de prueba que acrediten la existencia de los elementos probatorios. 
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De este modo, la citada Dirección dio respuesta a lo solicitado mediante FE DE 
HECHOS de Verificación, contenida en el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/330/2018, levantada el 19 de febrero de 2018, adjuntando los 
resultados de dichos sitios de internet, mismos que anexó en dos carpetas, que 
corresponden a 18 fotografías y un video alojado en la liga enumerada como 
número 3.  

 
Adicionalmente, la autoridad fiscalizadora en uso de sus facultades de vigilancia y 
fiscalización, recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización V. 4.0, con la 
finalidad de verificar el registro del evento en términos del artículo 143 del 
Reglamento de Fiscalización, y al encontrar el evento denunciado en dicho 
sistema, se procedió a levantar la razón y constancia del registro del evento en la 
contabilidad del precandidato y partido incoados, dicha búsqueda se efectuó 
ingresando a la contabilidad del precandidato Ricardo Anaya Cortés con número 
de contabilidad 22656, ingresando en el buscador la siguiente liga 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execu
tion=e3s1, correspondiente al apartado “agenda de eventos” obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

 
 

https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
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En este sentido, la razón y constancia en comento constituye una documental 
pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Adicionalmente, la autoridad sustanciadora procedió a solicitar a la Dirección de 
Auditoría, que informará si en el marco de la revisión de los informes de 
precampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, realizó visita de 
verificación al evento denunciado. 

 
De este modo, la citada Dirección, dio respuesta a lo solicitado remitiendo el Acta 
de Visita de Verificación número INE-VV-0001646 de fecha 20 de enero de 2018, 
y la orden de visita número PCF/CMR/516/2017, levantada durante el evento de 
mérito, en dicha acta el servidor público comisionado por este Instituto, hizo 
constar los hechos que tuvo conocimiento, especificando que el evento tuvo una 
duración de 2 horas, concluyendo a las 11:30 am, describiendo 42 hallazgos que a 
continuación se describen:  
 

ID Hallazgo cantidad 
1 Planta de Luz 1 

2 Autobús de Turismo 25 
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ID Hallazgo cantidad 
3 Banderines color amarillo mango 150 

4 Valla metálica cromada 16 (1.5 mts) 

5 Sillas plegable de plástico 450 

6 Telepronter 60” 2 

7 Valla metálica negro 13 (1.5 mts) 

8 Pantallas Fijas LED 3.5 por 2.5 3 

9 Vinilonas (Precandidato Presidente de México 2018 4 

10 Auditorio de usos múltiples del ayuntamiento de 
Huixquilucan 

1 

11 Templete y escenarios 1 

12 Equipo de sonido conformado por consola, 8 bafles de 15” 
y 10 bafles de 12” y 24 parlet de iluminación así como 4 
Lap Top 

N/A 

13 Templete y escenario 1 

14 Banderín Movimiento Naranja 100 

15 Grupo Musical (Batucada) 1 

16 Banderín PAN 150 

17 Vinilonas Ricardo Anaya Cortés 4 

18 Cañón a presión de confeti 4 

 
Ahora bien, con la finalidad de investigar el gasto correspondiente a la renta del 
inmueble y gastos derivados de la celebración del evento de mérito, la autoridad 
instructora procedió a solicitar la información relacionada al Partido Acción 
Nacional, al C. Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, al Lic. German Anaya Viteri, Director General del 
Instituto, Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Huixquilucan, al C. Subdirector de Cultura del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan y al C. Pablo 
Fernández de Ceballos González, Secretario H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huixquilucan y a TENT SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., diligencias 
descritas en el apartado de antecedentes y de las cuales se obtuvieron las 
respuestas siguientes:  
 

 El Partido Acción Nacional, informó que los gastos a que hace referencia 
el quejoso se encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), por lo que, NEGÓ categóricamente las apreciaciones 
expuestas por el Partido Revolucionario Institucional, ya que, a su criterio, 
se parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e 
imprecisas, al considerar que su representado recibió aportación de un 
ente prohibido, y que los mismos deban sumarse al tope de gasto de 
precampaña. 
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Para sustentar su dicho el PAN proporcionó lo siguiente:  
 
 Copia del contrato número 25 signado por el C, Edgar Mohar Kuri 

representante legal del Partido Acción Nacional y el Proveedor Tent 
Servicios Integrales SA de CV a través de su representante el C. Santiago 
Yedra Aviña, para la realización del evento de precampaña realizado el 20 
de enero de 2018 en el Jardín Cultural en Huixquilucan, Edo de México.  

 Copia de la factura número 236 expedida por TENT SERVICIOS 
INTEGRALES SA DE CV de fecha 23 de enero de 2018, anexando foto de: 
Renta de salón con mobiliario, Batucada, Vinilonas cubriendo las vallas, 
Renta de Autobuses, Pantallas de Led, Monitores de Piso, Cañones de 
Confetti, Templete de prensa, Templete Orador, Audio para 500 personas, 
Estructuras Jeny Power, Unifilas y Vallas. 

 Copia de pago realizado en una sola exhibición por transferencia 
interbancaria. CUENTA ORIGEN: 0591368958, BANCO CTA ORIGEN: 
BANORTE, CUENTA DESTINO: BBVA BANCOMER NOMBRE DEL 
TITULAR DE LA CUENTA DESTINO: TENT SERVICIOS INTEGRALES 
SA DE CV, NUMERO DE CTA DESTINO: 012180001991747457. 

 Copia del registro del evento como consta en la agenda del SIF en la 
página del Instituto Nacional Electoral.  

 Copia de la Póliza de Diario número 58, registrada el 23 de enero 2018, en 
el ID 22656 asignado al precandidato a Presidente de la República Ricardo 
Anaya Cortés. 
 

Elementos que constituyen documentales privadas, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 

 
Adicionalmente manifestó que respecto a la asistencia del C. Enrique Vargas 
del Villar al evento del entonces Precandidato del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia de la República, éste asistió en su calidad de ciudadano, ya que el 
evento fue realizado el sábado 20 de enero de 2018, de nueve a once horas, en 
día y horas no laborables, y manifestando bajo el principio de libertad de 
expresión su apoyo al C. Ricardo Anaya Cortés. 
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Asimismo, hizo hincapié en que argumentar lo contrario, implicaría coartar el 
ejercicio de los derechos político electorales que tienen los ciudadanos para 
asistir y reunirse libremente. 
 
También mencionó que, si bien el quejoso señala en su escrito de queja que el C. 
Ricardo Anaya Cortés agradeció el apoyo del C. Enrique Vargas del Villar, esto 
no era en referencia a la organización, realización y pago del evento en cuestión, 
si no de su apoyo ciudadano a su precandidatura, toda vez que el evento fue 
organizado y pagado por el Partido Acción Nacional. 
 

 El C. Enrique Vargas del Villar Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan informó lo siguiente: 
 
“(…) 
 

En esa virtud, por medio del presente, acudo ante la máxima autoridad 
electoral nacional, por virtud de la cual se solicita remitir la información que a 
continuación se indican, en relación con las afirmaciones que el partido 
político denunciante vierte en su denuncia respecto del evento realizado el 
pasado sábado veinte de enero de 2018: 
 
En efecto, en fecha veinte de enero de dos mil dieciocho, se utilizaron las 
instalaciones del municipio de Huixquilucan, en particular el auditorio 
municipal de Huixquilucan, cuyo uso y goce temporal se concedió ese día a la 
persona moral denominada TENT Servicios Integrales, S.A. de C.V., a cambio 
de una contraprestación económica por $3,550.00 (tres mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
El uso y goce de las instalaciones del auditorio municipal de Huixquilucan tuvo 
un costo de $3,550.00 (tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
un día, para el otorgamiento del mismo a la moral denominada TENT Servicios 
Integrales, S.A., de C.V., siendo que dicho monto se pagó a través de un 
depósito realizado a la cuenta 0199784233 cuyo titular es el Municipio de 
Huixquilucan, en la institución bancaria BANCOMER, S.A. La contratación del 
uso y goce de las instalaciones de mérito, se dio como consecuencia de la 
solicitud que para el efecto realizó ante las oficinas de la Administración 
municipal el representante legal de la empresa, de nombre Lic. Santiago 
Yedra Aviña. La ocupación del espacio municipal se dio de las 7:00 a las 
13:00 horas y el evento de mérito tuvo verificativo entre las 9:00 y las 11:00 
horas. 
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De ninguna manera en la organización y realización del evento de mérito 
participó personal del municipio de Huixquilucan, salvo por lo que se refiere a 
la apertura y cierre del recinto, que sí estuvo a cargo de un servidor público de 
nombre Lázaro Encampira, encargado del recinto, adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
 
Desconozco por no ser hechos propios, en qué consistió cada uno de los 
servicios que la empresa denominada TENT Servicios Integrales, S.A., de 
C.V., como organizadora del evento denunciado prestó a sus contratantes, 
toda vez que hasta donde tengo conocimiento, dicha empresa se encargó de 
la logística correspondiente. 
 
El motivo de la realización del evento fue un acto de precampaña del 
precandidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya Cortés, dirigido a 
militantes de los Partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. Sé que en el mismo se utilizaron aparatos 
electrónicos de proyección de voz e imágenes, sin embargo desconozco la 
cantidad de asistentes al mismo. 
 
Cualquier persona con interés en organizar un evento privado, social o 
cultural, puede solicitar el uso y goce del auditorio municipal, a cambio del 
pago de una contraprestación en dinero. No existe un manual de 
procedimientos para llevar a cabo tal contratación, siendo a discreción de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Huixquilucan, la autorización correspondiente. 
 
Para llevar a cabo un evento de carácter privado, social o cultural en el 
auditorio municipal, se solicita un permiso de uso en términos de lo 
establecido en el artículo 76, fracción V del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Huixquilucan, publicado en la Gaceta del H. Ayuntamiento de 
Huixquilucan publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete y cuya 
impresión se agrega al presente como Prueba Documental Pública, señalando 
que el documento original obra en las oficinas de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Huixquilucan. 
 
Quien suscribe guarda una relación de respeto institucional y legal con los 
partidos políticos señalados, y con el C. Ricardo Anaya Cortés, una relación 
de mutua cordialidad. Sin embargo, el Municipio no guarda sino una relación 
meramente institucional tanto con los institutos políticos mencionados, como 
con cualquier ciudadano, sea huixquiluquense o no. 
 
Soy militante del Partido Acción Nacional desde el año 2004, no así de los 
Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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No he realizado ninguna aportación ni en dinero ni en especie a la 
precampaña del C. Ricardo Anaya Cortés. 
 
El video al que se refiere la queja del instituto político denunciante, fue editado 
por quien suscribe, de manera muy sencilla usando mi computadora personal, 
a partir de extractos de diversos videos tomados con dispositivos móviles de 
distintos militantes de los distintos partidos asistentes, ya que al ser un hecho 
público y notorio que cuento con estudios de comunicación titulándome 
incluso como Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
del Nuevo Mundo, conozco en lo particular de técnicas de edición de audio y 
video, que ejecuto de manera continua y habitual a partir de novedosas 
aplicaciones y programas disponibles para dichos efectos en internet, que 
hacen sencillo el trabajo tanto para cualquier neófito como para alguien con 
mediano conocimiento de los temas digitales. 
 
Es un hecho público y notorio que soy Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, titulado por la Universidad del Nuevo Mundo. 
 
Se adjunta impresión del Bando de policía y buen gobierno del Municipio de 
Huixquilucan, vigente desde el 5 de febrero de 2017. 
 

 El uso del recinto del Auditorio Municipal, no contraviene la normativa 
electoral, toda vez que no se actualiza lo dispuesto en el artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización. 

 Desconozco si se han erogado o no recursos para contratar propaganda en 
redes sociales a fin de promover la precandidatura del C. Ricardo Anaya 
Cortés, conociendo única y exclusivamente por lo que corresponde al 
Ayuntamiento de Huixquilucan y por lo que corresponde a mi persona, en lo 
particular, que ni por el ayuntamiento que presido como Alcalde, ni por lo que 
se refiere a mi persona, se han erogado recursos para contratar propaganda 
en redes sociales a fin de promover la precandidatura a la Presidencia de la 
República, del C. Ricardo Anaya Cortés. 

 En relación con la agenda de mis actividades en días y horas hábiles que 
como Presidente Municipal realizo, manifiesto amable y respetuosamente a 
esa autoridad en primer término, que por lo que respecta a los días y horas 
hábiles, para el efecto de mis funciones como autoridad administrativa, éstas 
son, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, aquellas comprendidas 
entre las 9:00 y las 18:00 horas, de todos los días del año, salvo los sábados y 
los domingos, razón por la cual el sábado veinte de enero de dos mil dieciocho 
fue un día inhábil para los efectos de mis responsabilidades ordinarias como 
servidor público municipal. En ese sentido, tanto en términos de lo normado 
por el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de México y Municipios, como de lo dispuesto por su 
Reglamento, la publicación de la agenda privada de los Presidentes 
Municipales no es una obligación en materia de transparencia regulada y por 
lo tanto, no es coercible su exigencia al amparo del Derecho; la información 
solicitada por ese Instituto Nacional Electoral en el procedimiento que se 
sigue, relativa a mi agenda privada en días inhábiles, no es susceptible de ni 
de ser proporcionada, ni de ser consultada por no estar tutelado en la 
normativa derecho alguno a favor de algún sujeto interesado, por ninguna 
norma jurídica vigente. 
(…)” 

 
Elementos que constituyen documentales privadas, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
 
En este sentido, el C. Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, adjuntó a la respuesta referida lo siguiente: 
 

 Copia del recibo de la Tesorería Municipal con número de folio 74586 de 
fecha 15 de enero de 2018, por el concepto de Renta de Salón del Auditorio 
Municipal, por un importe de $3,550.00 (tres mil quinientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.). 

 

 Copia de la orden de pago emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan a la persona moral TENT SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. DE C.V., por el concepto de Renta de Salón del 
Auditorio Municipal, por un importe de $3,550.00 (tres mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Elementos que constituyen documentales privadas en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo harán 
prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. Lo anterior en 
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virtud de que si bien presuntamente fueron emitidos por la autoridad competente, 
también lo es que solo se presentaron en copia simple. 
 

 El Lic. German Anaya Viteri, Director General del Instituto, Municipal 
de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huixquilucan informó lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Que con este escrito, doy cumplimiento al Acuerdo dictado el pasado veinte 
de febrero de dos mil dieciocho, por el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, L.C. Lizandro Núñez Picazo, en el expediente con el número de 
identificación citado al rubro, notificado por oficio Número INE-JDE18-
MEXNE/086/2018, fechado el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, al 
tenor de la queja presentada. 
 
(…) 
 
La Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Huixquilucan a mi cargo, tiene normativamente reguladas sus atribuciones en 
términos de lo dispuesto particularmente por los artículos 5°, 17 y 23 de la 
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
DE HUIXQUILUCAN, y el artículo 214 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal. 
 
En esa virtud, si bien es cierto el Instituto a mi cargo es un organismo 
descentralizado con personalidad y por ende, con patrimonio propio, los 
numerales respectivos, no me permiten celebrar actos jurídicos sobre 
inmuebles no pertenecientes al patrimonio de este Instituto, como lo es el 
Jardín de la Cultura, donde, según se desprende del oficio suscrito por Usted, 
se celebró el acto denunciado, razón por la cual no me encuentro en 
posibilidad de responder a sus requerimientos. 
 
Toda vez que el sitio denominado coloquialmente como "Jardín de la cultura" 
no es un bien inmueble que pertenezca al instituto a mi cargo, no cuento con 
la información relativa al nombre ni la identificación de la persona con la que 
se realizaron las gestiones por parte del partido político denunciado, para el 
uso de las instalaciones en el evento materia de la queja. 
 
(…) 
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Por las mismas razones aludidas en las respuestas concedidas a las 
preguntas anteriores, no estoy en posibilidad de dar respuesta a la presente 
ya que el sitio denominado coloquialmente como "Jardín de la cultura" no es 
un bien inmueble perteneciente al instituto que dirijo. 
 
Por las mismas razones aludidas en las respuestas concedidas a las 
preguntas anteriores y adicionalmente porque no asistí a dicho evento, 
desconozco la duración del evento y el número de asistentes al mismo.  
 
Respetuosamente manifiesto a esa Autoridad que por las razones aducidas en 
las respuestas vertidas a las respuestas anteriores, desconozco el monto que 
se cobró por la prestación de los servicios proporcionados en el evento 
descrito. 
 
Manifiesto sobre éste particular, que no guardo relación laboral o contractual 
con algún proveedor externo a las operaciones propias del Gobierno del 
Municipio de Huixquilucan o del Instituto a mi cargo. 
 
(…)” 

En este sentido, la contestación del C. German Anaya Viteri constituye una 
documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los 
hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
 

 El C. José Pablo Velazco Salcido, Subdirector de Cultura del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huixquilucan informó lo siguiente: 
 

“(…) 
Que con este escrito, doy cumplimiento al Acuerdo dictado el pasado veinte 
de febrero de dos mil dieciocho, por el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, L.C. Lizandro Núñez Picazo, en el expediente con el número de 
identificación citado al rubro, notificado por oficio Número INE-JDE18-
MOWE/086/2018, fechado el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, al 
tenor de la queja presentada contra el C. RICARDO ANAYA CORTÉS, y 
contra el PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, por el Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por hechos constitutivos supuestamente de infracciones a 
la normativa electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
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recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por presuntas 
aportaciones en especie de un ente prohibido en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, a efecto de que esa autoridad electoral nacional 
determine lo que en Derecho proceda, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en el que se actúa. 
 
(…) 
 
La Subdirección de Cultura Física del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Huixquilucan a mi cargo, ajusta sus atribuciones en términos de lo 
dispuesto particularmente por los artículos 5°, 17 y 23, de la LEY QUE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE 
HUIXQUILUCAN. 
 
En esa virtud, si bien es cierto el Instituto del que formo parte es un organismo 
descentralizado con personalidad y por ende, con patrimonio propio, los 
numerales respectivos, no le permiten celebrar actos jurídicos sobre 
inmuebles no pertenecientes al patrimonio de este Instituto, como lo es el 
Jardín de la Cultura, donde, según se desprende del oficio suscrito por Usted, 
se celebró el acto denunciado, razón por la cual no me encuentro en 
posibilidad de responder a sus requerimientos. 
 
Toda vez que el sitio denominado coloquialmente como "Jardín de la cultura" 
no es un bien inmueble que pertenezca al instituto del que soy servidor 
público, no cuento con la información relativa al nombre ni la identificación de 
la persona con la que se realizaron las gestiones por parte del partido político 
denunciado, para el uso de las instalaciones en el evento materia de la queja. 
 
Por las mismas razones aludidas en las respuestas concedidas a las 
preguntas anteriores, no estoy en posibilidad de dar respuesta a la presente 
ya que el sitio denominado coloquialmente como "Jardín de la cultura" no es 
un bien inmueble perteneciente al instituto del que soy servidor público. 
 
Por las mismas razones aludidas en las respuestas concedidas a las 
preguntas anteriores y adicionalmente porque no asistí a dicho evento, 
desconozco la duración del evento y el número de asistentes al mismo. 
 
Al no estar dentro de las atribuciones que la Subdirección de Cultura Física 
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, pueda 
autorizar, ordenar o permitir la celebración de actos jurídicos que impliquen el 
otorgamiento a terceros del uso y goce del inmueble denominado 
coloquialmente como "Jardín de la Cultura", respetuosamente manifiesto que 
desconozco lo que las disposiciones jurídicas aplicables regulen al respecto. 
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Respetuosamente reitero a esa Autoridad que al no estar dentro de las 
atribuciones de la Subdirección de Cultura Física a mi cargo, autorizar, 
ordenar o permitir la celebración de actos jurídicos que impliquen el 
otorgamiento a terceros del uso y goce del inmueble denominado 
coloquialmente como "Jardín de la Cultura", aunado a que no asistí al evento 
de mérito, desconozco si en el mismo, se prestó el servicio de equipo de 
audio, equipo técnico, infraestructura, alimentos, mesas, sillas, manteles, 
vajilla, bebidas, comida, meseros y estacionamiento, que refiere la autoridad 
en su pregunta. 
 
Por las razones aducidas en las respuestas vertidas a los numerales 
anteriores, desconozco también la respuesta en particular para cada uno de 
los incisos de ésta pregunta. 
 
En función de mis atribuciones legales y reglamentarias, no tengo conocimiento ni 
elementos para contestar ninguna de las preguntas de su requerimiento. 
(…)” 

En este sentido, la contestación del C. José Pablo Velazco Salcido constituye una 
documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los 
hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 

 

 C. Pablo Fernández de Ceballos González, Secretario H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, informó lo siguiente:  
 
“(…) 
Paso a dar respuesta a las preguntas por las que se me requiere información, en 
el mismo orden en que fueron planteadas en el oficio en cito, a saber: 
R 1. No, no se celebró ningún tipo de acto jurídico con las personas señaladas. 
Sin embargo, es de manifestarse que en fecha veinte de enero de dos mil 
dieciocho fue utilizado el Auditorio Municipal de Huixquilucan, para un evento de 
precampaña del precandidato a Presidente de la República, C. Ricardo Anaya 
Cortés, cuyo uso y goce temporal se concedió, por petición de la persona moral 
denominada TENT Servicios Integrales S.A de C.V. a cambio de una 
contraprestación económica de $3,550.00 (tres mil quinientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 
Cabe también señalar que, si de manera directa lo hubiera solicitado cualesquiera 
de las personas señaladas en su pregunta, así como cualquier otro partido político 
y sus candidatos solicitasen el uso del Auditorio Municipal de Huixquilucan, 
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México, en términos de lo que señala el artículo 244, párrafo 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, les hubiera sido concedido su uso 
gratuitamente.  
R 2. Si, el evento referido se llevó a cabo, siendo un hecho público y notorio. 
R 3. Si, en efecto, se llevó a cabo la contratación del uso y goce de las 
instalaciones señaladas, como consecuencia de la solicitud que para el efecto 
realizó ante las oficinas de la Administración municipal el representante legal de la 
empresa TENT Servicios Integrales, S.A de C.V. 
R 4. La ocupación del espacio municipal se dio de las 7:00 a las 13:00 horas y el 
evento de mérito tuvo verificativo entre las 9:00 y las 11:00 horas. Teniendo una 
asistencia aproximada de 700 personas. 
R 5. Para llevar a cabo un evento de carácter privado, social o cultural en el 
auditorio municipal, se solicita un permiso de uso en términos de lo establecido en 
el artículo 76, fracción V del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Huixquilucan, publicado en la Gaceta del H. Ayuntamiento de Huixquilucan 
publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete del que se acompaña una copia 
certificada como anexo 4. 
Sin embargo, respecto de solicitud de uso y disfrute que formulen los partidos 
políticos y sus candidatos para el uso del Auditorio Municipal, se está a lo 
preceptuado por el art. 244 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como su correlativo, el artículo 258 del Código 
Electoral del estado de México. 
R 6. El Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México solo se limitó a convenir 
el uso simple y llano del Auditorio Municipal, sin prestar ningún servicio adicional ni 
proporcionar ningún bien para uso del referido evento. 
Desconociendo esta autoridad municipal, por no ser hechos propios, en que 
consistió cada uno de los servicios que la empresa denominada TENT Servicios 
Integrales, S.A de C.V., como organizadora del evento, prestó a su contratante. 
R 7. Por el otorgamiento del uso de las instalaciones del Auditorio Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México, en fecha 20 de enero de 2018, hubo una 
contraprestación de $3,550 (tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a 
cargo de la persona moral denominada TENT Servicios Integrales, S.A de C.V., se 
adjunta copia del recibo de pago (Anexo 5)  
R. 8 Por el uso de las instalaciones del Auditorio Municipal de Huixquilucan, en 
fecha 20 de enero de 2018, se solicitó una contraprestación de $ 3,550.00 (tres mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a la moral denominada TENT Servicios 
Integrales S.A de C.V., siendo que dicho monto se pagó a través de un depósito 
realizado a la cuenta 0199784233 cuyo titular es el Municipio de Huixquilucan, en 
la institución bancaria BANCOMER, S.A., cuyo recibo es el ya referido recibo del 
numeral anterior (Anexo 5). 
R 9 . La información que requiere la desconozco, por no ser propia; sin embargo, 
por el uso y goce de las instalaciones de referencia, los detales de la operación se 
señalan en los dos numerales inmediatos anteriores. 
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R 10. El área correspondiente depende de la administración municipal del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, razón por la cual se le da 
contestación al requerimiento de información. 
R. 11 Se adjuntan cinco fotografías (anexo 6), haciendo notar que siendo una 
instalación municipal tiene leyendas alusivas a acciones de la actual 
administración. 
(…)” 

En este sentido, la contestación del C. Pablo Fernández de Ceballos González 
constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 
1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la 
veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones. 

 

 La persona moral Tent Servicios Intégrales, S.A. de C.V., informó lo 
siguiente:  
 
El 2 de marzo de 2018, la persona moral Tent Servicios Intégrales, S.A. de 
C.V., dio respuesta presentando la documentación solicitada de evento que 
se llevó a cabo el día 20 de enero de 2018, en el auditorio Municipal del 
Jardín de la Cultura en Huixquilucan, consistente en: 
 

 Contrato de Prestación de Servicios celebrado por el Partido Acción 
Nacional y Tent Servicios Intégrales, S.A. de C.V. 

 Importe de la operación desglosada (factura número 236 de fecha 
23/01/2018, expedida por Tent Servicios Intégrales, S.A. de C.V. a 
favor de Partido Acción Nacional, cotización del servicio que se llevó 
a cabo el pasado 20 de enero del año en curso emitida por Tent 
Servicios Intégrales, S.A. de C.V.) 

 Fecha y Lugar donde se prestó los servicios. 
 Estado de cuenta del mes de febrero en el cual fue pagada la factura.  
 Comprobante de pago al ayuntamiento de Huixquilucan, por 

concepto de goce temporal del Auditorio Municipal del Jardín de la 
cultura en Huixquilucan. 

 
Elementos que constituyen documentales privadas en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo harán 
prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, generen convicción 
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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. Lo anterior en 
virtud de que si bien presuntamente fueron emitidos por la autoridad competente, 
también lo es que solo se presentaron en copia simple. 
 
Derivado de la documentación presentada por la empresa prestadora de servicios, 
y a fin de corroborar la validez de la factura emitida por la persona moral Tent 
Servicios Intégrales, S.A. de C.V., la autoridad electoral procedió a realizar una 
búsqueda en la página principal del Servicio de Administración Tributaria con el 
propósito de verificar y comprobar la expedición de la factura número 236 del 23 
de enero de 2018, por un monto de $264,294.40 (doscientos sesenta y cuatro mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.), expedida por la persona moral 
TENT SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., a favor del Partido Acción 
Nacional. 
 
Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, por lo que se desplegó la página 
principal del Servicio de Administración Tributaría procediéndose a ingresar en el 
rubro de “Verificación de comprobantes fiscales impresos”, se realizó el llenando 
de cada celda respecto de los datos solicitados, tales como folio fiscal, RFC del 
emisor, RFC del receptor, y código captcha, para finalmente ingresar en el 
recuadro denominado verificar CFDI, obteniendo los datos de la factura y el estado 
CFDI como vigente. 
 
Asimismo, se confirmó el dicho del Partido Acción Nacional, respecto a que el 
gasto por concepto del evento se encuentra debidamente registrado en el Sistema 
Integral de Fiscalización, ya que de la verificación realizada por esta Autoridad a la 
Información registrada en el mencionado sistema, se advierte el registro 
correspondiente en la póliza de “egresos” número 29 relativa a la contabilidad 
número 22656 a cargo del precandidato C. Ricardo Anaya Cortés, el cual ampara 
el registro del gasto y el pago de la factura a favor de la prestadora de servicios 
TENT SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., así como la documentación 
soporte relativa al pago de la factura, como se advierte a continuación: 
 

 Registro contable de la operación en el SIF, versión 4.0. correspondiente a 
la póliza de egresos número 58 relativa al registro del gasto por concepto 
del evento celebrado en “Jardín de la Cultura”. 
 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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 Registro contable de la operación en el SIF, versión 4.0. correspondiente a 
la póliza de egresos número 29 relativa al pago de la factura 236 emitida 
por TENT Servicios Integrales S.A. de C.V., a favor del Partido Acción 
Nacional, por concepto del evento celebrado en el “jardín de la cultura el 
pasado 20 de enero de 2018. 
 

Las documentales antes descritas, constituyen documentales públicas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo 
prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Dicha documentación fue comparada con la respuesta proporcionada por el 
proveedor, lo que resultó en documentación coincidente, por lo que esta autoridad 
cuenta con la certeza del registro del gasto y de la documentación soporte que la 
ampara. 
 
En razón de lo anterior, es menester señalar que la documentación consistente en: 
fotografías y videos proporcionadas por el quejoso, constituyen documentales 
privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 
numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en 
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 
adminiculadas entre sí y con las documentales obtenidas por la esta autoridad en 
respuesta a las diligencias realizadas; así como las razones y constancias 
levantadas por el Titular de la Unidad de Fiscalización respecto de la información 
arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena de los gasto 
denunciados por el quejoso, consistentes en: 
 

Registro del evento de precampaña celebrado el 20 de enero de 2018, en 
Huixquilucan, Estado de México. 

ID DOCUMENTALES PRIVADAS 
OBTENIDAS COMO RESULTADO DE 
LAS DILIGENCIAS REALIZADAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS OBTENIDAS POR 
LA AUTORIDAD EN EJERCIO DE SUS 
ATRIBUCIONES 

1 • En Respuesta a los requerimientos el 
Partido Acción Nacional reconoce el 
evento realizado a favor del entonces 
precandidato en respuesta a los 
requerimientos de información. 

• En Respuesta al requerimiento el 
Presidente Municipal de Huixquilucan 
Estado de México manifestó 

• Certificación de las imágenes y video, contenida 
en el acta Circunstanciada de Verificación del 
contenido de 6 páginas de internet identificada 
con INE/DS/OE/OC/0/072/201, expedida por el 
Director del Secretariado de este instituto. 

• Acta de Visita de Verificación número INE-VV-
0001646 de fecha 20 de enero de 2018, número 
de orden de visita PCF/CMR/516/2017 levantada 
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Registro del evento de precampaña celebrado el 20 de enero de 2018, en 
Huixquilucan, Estado de México. 

ID DOCUMENTALES PRIVADAS 
OBTENIDAS COMO RESULTADO DE 
LAS DILIGENCIAS REALIZADAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS OBTENIDAS POR 
LA AUTORIDAD EN EJERCIO DE SUS 
ATRIBUCIONES 

expresamente la celebración de dicho 
evento en respuesta al requerimiento 
de información.  

• En Respuesta al requerimiento el 
Secretario Municipal de Huixquilucan 
Estado de México manifestó 
expresamente la autorización para la 
celebración del evento, en el Auditorio 
Municipal a petición formulada por Tent 
Servicios Integrales, S. A de C.V.  
 

durante el evento de mérito, en dicha acta el 
servidor público de este Instituto, hizo constar los 
hechos que tuvo conocimiento, especificando 
que el evento tuvo una duración de 2 horas, 
concluyendo a las 11:30 am, describiendo 42 
hallazgos 

• El evento fue registrado en el SIF y corroborado 
por la autoridad electoral en el apartado de 
catálogo-eventos del SIF, con el número de 
identificador 0041, tipo ONEROSO, con fecha de 
realización 20-02-18, status realizado. 

 
En consecuencia, en términos del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, el 
evento fue debidamente registrado en el SIF en apartado “agenda de eventos”, en 
la contabilidad del precandidato con número de contabilidad 22656, y confirmado 
por la autoridad electoral, la cual fue verificada en la liga 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execu
tion=e3s1. 
 
Ahora bien, referente a los gastos derivados de la celebración del evento, se 
desprenden los siguientes conceptos, mismos que se enlistan y relacionan con las 
documentales privadas y públicas con las que esta autoridad tuvo certeza de la 
comprobación de los mismos.  
 

Gastos derivados de la celebración del evento 
 

No. 
GASTOS 

DENUNCIADOS POR 
EL QUEJOSO 

DOCUMENTALES PRIVADAS 
OBTENIDAS COMO 

RESULTADO DE LAS 
DILIGENCIAS REALIZADAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS 
OBTENIDAS POR LA AUTORIDAD 
EN EJERCIO DE SUS FUNCIONES 

1 Salón o auditorio con 
capacidad aproximada 
de 500 asistentes* 

• Contrato número 25, signado 
por el C. Edgar Kuri 
representante legal del PAN, 
y el proveedor Tent Servicios 
Integrales S.A. De C.V. a 
través de su representante el 
C. Santiago Yedra Aviña para 
la realización del evento 
realizado el 20-01-2018. 

• Factura número 236 expedida 

• Registro contable de la operación 
en el SIF, versión 4.0. 
correspondiente a la póliza de 
egresos número 58 relativa al 
registro del gasto por concepto 
del evento celebrado en “Jardín 
de la Cultura”. 

• Registro contable de la operación 
en el SIF, versión 4.0. 
correspondiente a la póliza de 

2 Tarima Templete* 

3 Equipo de audio* 

4 2 pantallas electrónicas* 

5 propaganda impresa* 

6 Banderas* 

https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
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No. 
GASTOS 

DENUNCIADOS POR 
EL QUEJOSO 

DOCUMENTALES PRIVADAS 
OBTENIDAS COMO 

RESULTADO DE LAS 
DILIGENCIAS REALIZADAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS 
OBTENIDAS POR LA AUTORIDAD 
EN EJERCIO DE SUS FUNCIONES 

7 Iluminación* por Tent Servicios Integrales 
S.A. De C.V. de fecha 23 de 
enero de 2018.  

• Cotización, expedida por Tent 
Servicios Integrales S.A. De 
C.V. de fecha 17 de enero de 
2018, expedida por el Lic. 
Santiago Yedra Aviña en su 
carácter de Socio-Director 
General de la empresa. 

• Muestras (fotos) Salón, con 
mobiliario, Batucada, 
Vinilonas, cubriendo las 
vallas, Renta de autobuses, 
Pantallas. 

• Acuse aviso de contratación 
en Línea, ante el la Unidad 
Técnica de Fiscalizacion, 
número de folio CAM03531. 

• Copia de pago realizado en 
una sola exhibición, mediante 
trasferencia bancaria. 

• Estado de cuenta 
proporcionado con por Tent 
Servicios Integrales, S.A. de 
C.V., donde se aprecia la 
correspondiente trasferencia 
por concepto de pago de la 
factura 236 a cargo del PAN. 

• Estado de cuenta 
proporcionando por el 
Secretario del H. 
Ayuntamiento de 
Huixquilucan, donde se 
advierte un depósito de 
$3,500.00 realizado el 17 de 
enero de 2017, a la cuenta 
0199784233 cuyo titular es el 
Municipio de Huixquilucan, en 
la institución bancaria 
BANCOMER, S.A. 

egresos número 29 relativa al 
pago de la factura 236 emitida por 
TENT Servicios Integrales S.A. de 
C.V., a favor del Partido Acción 
Nacional, por concepto del evento 
celebrado en el “jardín de la 
cultura el pasado 20 de enero de 
2018. 

• Razón y constancia levantada el 
primero de marzo de 2018, a fin 
de corroborar la validez de la 
factura emitida por la persona 
moral Tent Servicios Intégrales, 
S.A. de C.V., la autoridad 
electoral realizó la búsqueda en la 
página principal del Servicio de 
Administración Tributaria con el 
propósito de verificar y comprobar 
la expedición de la factura número 
236, del 23 de enero de 2018, por 
un monto de $264,294.40 
(doscientos sesenta y cuatro mil 
doscientos noventa y cuatro 
pesos 40/100 M.N.), expedida por 
la persona moral TENT 
SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
DE C.V., a favor del Partido 
Acción Nacional, obteniendo 
como resultado la validez de 
dicha factura y el estado CFDI 
como vigente. 

• Comprobante de pago al 
Ayuntamiento de Huixquilucan, 
número 2018846054011 

• Orden de Pago con folio numérico 
74586 expedida por Tent 
Servicios Integrales, S.A. de C.V., 
por concepto de renta de salón de 
Auditorio Municipal. 

8 Planta de luz 

9 Autobuses turismo (24) 

10 Valla metálica (11) 

11 Sillas Plegables (450) 

12 Telepronter 60” negro 

13 Pantalla Led de 3.5 por 

2.5 (3 pza) 

14 Vinilonas lema 

“Precandidato Presidente 

de México 2018” 

15 Equipo de sonido e 

iluminación 

16 Templete (5 x 5) Lema: 

Anaya 

17 Grupo Musical, Batucada 

18 Vinilonas Blancas lema 

Ricardo Anaya 

Precandidato (4) 

19 Cañón de confeti de gas 

a presión (4)  

20 Vinilonas Blancas lema 

Ricardo Anaya 

Precandidato 

21 Cañón de confeti de gas 

a presión 

*Gatos denunciados en el escrito de queja  
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En ese mismo orden de ideas, referente a los gastos de propaganda que se 
advierten en la celebración del evento, se desprenden los siguientes conceptos, 
mismos que se enlistan y relacionan con las documentales privadas y públicas con 
las que esta autoridad tuvo certeza de la comprobación de los mismos. 
 

Gastos de propaganda detectados en el evento 
 

No. 
GASTOS DE 

PROPAGANDA 
DOCUMENTALES PRIVADAS DOCUMENTALES PUBLICAS 

1 BANDERAS 

Contrato número 35 signado por Edgar 
Mohar Kuri, representante legal del Partido 
Acción Nacional y el proveedor TENT 
Servicios Integrales S.A de C.V. 

Factura número 239 expedida por TENT 
Servicios Integrales S.A. de C.V. de fecha 25 
de enero de 2018. 

Pago de factura 12 de febrero de 2018, 
cuenta origen Banorte 0591368958, cuenta 
destino BBVA Bancomer 
012180001991747457. 

Foto de banderines. 

El gasto por concepto de 
banderas se encuentra 
registrado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF). Póliza de 
diario PD63/01-18. 

 

2 PANCARTAS 

Contrato Número 01 signado por Edgar 
Mohar Kuri, representante legal del Partido 
Acción Nacional y el proveedor Jesus 
Christian Brontis Ramírez Olvera. 

Facturas números 3831 y 3833 expedidas 
por Jesús Christian Brontis Ramírez Olvera 
de fecha 08 de enero de 2018. 

Pago de facturas: cuenta origen Banorte: 
0591368958; cuenta destino Banorte: 
0016637496. 

Foto de pancartas 

 

El gasto por concepto de 
pancartas se encuentra 
registrado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF). 

Pólizas de Diario PD31/01-18, 
PD32/01-18. 
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No. 
GASTOS DE 

PROPAGANDA 
DOCUMENTALES PRIVADAS DOCUMENTALES PUBLICAS 

3 LONAS 

Contrato número 35 signado por el C. Edgar 
Mohar Kuri, representante legal del Partido 
Acción Nacional y el proveedor TENT 
Servicios Integrales S.A de C.V. Factura 
número 239 expedida por TENT Servicios 
Integrales S.A. de C.V. de fecha 25 de enero 
de 2018. 

Pago de factura 12 de febrero de 2018, 
cuenta origen Banorte 0591368958, cuenta 
destino BBVA Bancomer 
012180001991747457. 

Foto de lonas. 

El gasto por concepto de lonas 
se encuentra registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). Póliza de diario PD63/01-
18. 

4 CHALECOS 

Contrato número 08 signado por el C. Edgar 
Mohar Kuri, representante legal del Partido 
Acción Nacional y el proveedor TENT 
Servicios Integrales S.A de C.V. Factura 
número 205 expedida por TENT Servicios 
Integrales S.A. de C.V. de fecha 09 de enero 
de 2018. 

Pago factura: cuenta origen Banorte 
0591368958; cuenta destino BBVA 
012180001991747457  

Foto de chalecos. 

El gasto por concepto de 
chalecos se encuentra registrado 
en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). Póliza de 
diario PD21/01-18. 

5 TAPETE 

Contrato Número 02 signado por Edgar 
Mohar Kuri, representante legal del Partido 
Acción Nacional y el proveedor Jesús 
Christian Brontis Ramírez Olvera. 

Factura número 3844 expedida por Jesús 
Christian Brontis Ramírez Olvera de fecha 
08 de enero de 2018. 

Pago de factura: cuenta origen Banorte: 
0591368958; cuenta destino Banorte: 
0016637496. 

Foto de tapete 

El gasto por concepto de tapete 
se encuentra registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). Póliza de diario PD48/01-
18. 

 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que se cuenta con 
elementos que generen certeza respecto de la realización del evento denunciado 
en contra del Partido Acción Nacional, así como del otrora precandidato a 
Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés; toda vez que los gastos 
fueron reportados en el SIF, en consecuencia se concluye que no se vulneró lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 229, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los 
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artículos 25, numeral 1, inciso n); 54, numeral 1, inciso b) 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado, respecto del evento y los conceptos materia del apartado 
en que se actúa.  
 
Apartado B. Conceptos de gastos correspondientes a la producción y 
edición del video denunciado. 
 
El Partido Revolucionario Institucional denunció entre otros conceptos en su 

escrito de queja un video alusivo al evento, mismo que, podría haber generado 

gastos de producción y edición. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el quejoso presentó como prueba el siguiente 
link: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638, en este, 
se reproduce un video promocionando el evento celebrado el pasado 20 de enero 
de 2018, en el mismo se aprecian trabajos de edición, tales como música de 
fondo, y diversas tomas del evento de precampaña referido, en el que aparecen 
principalmente el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar; la 
duración del video es de 2 minutos 48 segundos y fue subido a dicha red social el 
día 20 de enero de 2018 a las 21:53 hrs. 
 
Las pruebas presentadas por el quejoso respecto de la producción y publicidad del 
video denunciado, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden 
alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminicularían con otros 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo 
afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo 
de la controversia planteada.  
 
En este sentido, el quince de febrero de dos mil dieciocho, esta autoridad procedió 
a levantar la razón y constancia correspondiente, misma que fue descrita en el 
antecedente número XVIII de la presente Resolución, ingresando la página 
“Facebook” el link señalado por el quejoso, con la finalidad de acreditar su 
existencia: https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638
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Al ingresar a la referida página, aparece un rostro con características faciales 
similares al del C. Enrique Vargas del Villar, con el nombre de usuario: Enrique 
Vargas del V, @EnriqueVargasdV. La cual contiene el siguiente mensaje: “Con el 
Frente Ciudadano por México, vamos a cambiar la historia del país para 
bien. #Huixquilucan#FrenteVa #RicardoAnaya”. 
 
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue 
posible conocer la existencia del video en el que se visualiza al C. Ricardo Anaya 
Cortes, al C. Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan y a 
diversas personalidades políticas que asistieron al evento de precampaña, 
asimismo, se apreció que dicho video contiene efectos de sonido y edición, los 
cuales pudieron generan un beneficio a la precampaña del C. Ricardo Anaya 
Cortes. 
 
Adicionalmente, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se solicitó a la 
Directora de Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto Nacional Electoral 
verificar y dar fe de la existencia y contenido del vínculo de internet:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/. 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/huixquilucan?source=feed_text&story_id=734341086770638
https://www.facebook.com/hashtag/frenteva?source=feed_text&story_id=734341086770638
https://www.facebook.com/hashtag/ricardoanaya?source=feed_text&story_id=734341086770638
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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Por lo que el veinte de febrero del presente año, mediante oficio INE/DS/543/2018, 
la Directora de Oficialía Electoral del Secretariado remitió la FE DE HECHOS y 
Acta Circunstanciada de Verificación identificada con la clave alfanumérica 
INE/DS/OE/OC/0/072/2018, misma que acredita el contenido de la página de 
internet referida, remitiendo un CD con el resultado de la verificación del sitio web 
mencionado, el cual da fe de la existencia del vínculo de internet, que nos ocupa. 
 

Dicha Acta Circunstanciada de Verificación constituye documental pública en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, 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 anterior, mediante el oficio número INE/UTF/DRN/22463/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización procedió a requerir al C. Enrique Vargas del 
Villar en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Huixquilucan, Estado de México, a fin de que informara el costo de producción del 
video que promociona en su página de Facebook, detallando la forma en que fue 
producido, el proveedor, y en su caso, el contrato, factura y forma de pago de 
dicho servicio. 
 
Al respecto C. Enrique Vargas del Villar, dio respuesta al requerimiento, 

manifestando medularmente lo siguiente: 

 “(…) 

El video al que se refiere la queja del instituto político denunciante, fue editado por 

quien suscribe, de manera muy sencilla usando mi computadora personal, a partir 

de extractos de diversos videos tomados con dispositivos móviles de distintos 

militantes de los distintos partidos asistentes, ya que al ser un hecho público y 

notorio que cuento con estudios de comunicación titulándome incluso como 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Nuevo Mundo, 

conozco en lo particular de técnicas de edición de audio y video, que ejecuto de 

manera continua y habitual a partir de novedosa aplicaciones y programas 

disponibles para dichos efectos en internet, que hacen sencillo el trabajo tanto para 

cualquier neófito como para alguien con mediano conocimiento de los temas 

digitales. 

(…)” 
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Con la finalidad de corroborar el reporte de los gastos generados por la edición y 
producción del multicitado video, esta Autoridad requirió al Partido Acción Nacional 
para que realizara las correcciones contables, cargara el soporte documental de 
las pólizas correspondientes y proporcionara a esta autoridad la comprobación 
correspondiente respecto de los gastos de precampaña utilizados en el evento 
citado, proporcionando diversa información que acreditara su dicho, lo anterior 
mediante el oficio de errores y omisiones correspondiente. 
 
En este sentido, el Partido Acción Nacional mediante oficio TESO/045/ 2018 de 
fecha 7 de marzo de 2018, dio respuesta al oficio de errores y omisiones emitido 
por la Dirección de Auditoría en el marco de la revisión de informes de ingresos y 
gastos de los partidos políticos, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, manifestando medularmente lo siguiente: 
 

“(…) 
De lo anterior, es importante señalar que mi representado en sus escritos de 
contestación informo a esa Unidad Técnica de Fiscalización que ciertos gastos 
al que alude el Quejoso se desconocían, sin embargo, con el objetivo de dar 
certeza y coadyuvar con la autoridad electoral en materia de rendición de 
cuentas, se procedió a dar seguimiento a la propaganda al respecto, por lo 
que, se reconoce lo siguiente:  
 

PROPAGANDA RECONOCIDA EN LA 

PRECAMPAÑA DEL C. RICARDO ANAYA 

CORTES.  

PORDRA SER CONSULTADA EN EL SISTEMA 

INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, EN LAS 

SIGUIENTES POLIZAS 

EVENTO JARDIN DE LA CULTURA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 

1. PLAYERAS  

2. CHAMARRAS 

3. CHALECOS  

 Pólizas de Diario PD74/03-18 que identifica 
los gastos erogados en dicho oficio.  

 

4. PROPAGANDA IMPRESA  Pólizas de Diario PD88/03-18 que identifica 

los gastos erogados en dicho oficio.  

5. PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DEL VIDEO 

DIFUNDIDO EN FACEBOOK 

6. PUBLICIDAD CONTRATADA EN 

FACEBOOK 

 Pólizas de Diario PD79/03-18 que identifica 

los gastos erogados en dicho oficio.  
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En este sentido, mediante el oficio número INE/UTF/DRN/22463/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización procedió a requerir al Partido Acción Nacional a través 
de la representación del Consejo General de este Instituto, a efecto de que 
proporcionara información relativa a la erogación con motivo de la producción y 
edición del video que se alberga en Link: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638/. 
 
Al respecto, el doce de marzo de la presente anualidad el Partido Acción Nacional 
mediante el oficio número RPAN-0096/2018, dio respuesta a lo solicitado 
señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
Al respecto y atendiendo dicho requerimiento de información señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones, se acude en tiempo y forma a dar 
contestación a los señalado por esa Unidad Técnica de Fiscalización, 
referente a la promocional de redes sociales publicado por el C. Enrique 
Vargas del Villar, con la finalidad de desvirtuar toda acusación errónea y falsa 
realizada por el Quejoso, tal y como, a continuación, se detalla: 
 
A través del escrito RPAN-061/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, 
mediante el cual se dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/18022/2018, se 
informó a esa Unidad Técnica de Fiscalización que mi representado 
desconocía el gasto del video de redes sociales, sin embargo, con el objetivo 
de dar certeza y coadyuvar con la autoridad electoral en materia de redición 
de cuentas, se procedería a dar seguimiento al gasto mencionado, y en el 
caso de que el mismo procediera, se reconocería en el momento procesal 
oportuno. 
 
En ese sentido, y a través del escrito TESO/045/2018 de fecha 7 de marzo del 
presente año, mediante el cual se dio contestación al oficio de errores y 
omisiones relativos a los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña del 
Partido Acción Nacional, para el cargo de Presidente, Senador y Diputado 
Federal, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 
Concurrentes 2017-2018, se informó en la observación 53 que con el objetivo 
de dar certeza y coadyuvar con esta autoridad, se reconoció el gasto del 
promocional en la red del C. Enrique Vargas del Villar, por lo que, dicho 
gasto puede ser verificado en la Póliza de Diario PD79/03-18, misma que 
puede ser localizada en el SIF, conforma a: 
 

 ID de Contabilidad: 22656 
 Módulo: Precampaña, Informes 

 Apartado: Pólizas. Operaciones una a una 
 Periodo: 1 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638/
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 Etapa: Corrección 

 
Es importante señalar, que mi representado en ningún momento ha negado 
los gastos erogados por sus simpatizantes, ya que, existe un beneficio directo 
al otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana, al C. 
Ricardo Anaya Cortes, y al Partido Acción Nacional, por lo que, todo gasto que 
beneficie se reconoce y se solicita que se sume al tope de gastos. 
 
De lo anterior, se advierte y confirma nuevamente que las acusaciones 
realizadas por el Partido Revolucionario Institucional son subjetivas, oscuras, 
tendenciosas e imprecisas, ya que como ha quedado asentado el C. Ricardo 
Anaya Cortes Precandidato a la Presidencia de la Republica y el Partido 
Acción Nacional, en ningún momento recibieron aportaciones de un ente 
prohibido y en ningún momento se evade la responsabilidad de las 
aportaciones de nuestros simpatizantes y militantes. 
 
(…)” 

 
Dicho escrito y sus anexos constituyen una documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
hará 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. 
 
En ese mismo orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora a fin de allegarse de 
mayores elementos de prueba que dieran certeza respecto de los gastos referidos, 
requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/22435/2018, a fin de que informara si del video en 
comento, se advierten gastos de edición y producción, considerando para ello, la 
calidad de filmación de los mismos. 
 
Al respecto, mediante el oficio número INE/DEPPP/DE/DATE/0954/2018, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos señaló: 
 

“(…) 
 
De la revisión realizada al video se encontró lo siguiente: 
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Video “Gracias a mi querido amigo y próximo presidente de 
México 

Calidad de video para Bradcast: No 

Producción  No 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post-producción No 

Creatividad No 

 
(…)” 

 
En este sentido, de la respuesta proporcionada por la DEPPP, se desprende que 
el video no presenta ajustes de edición y producción de los cuales se pueda 
desprender un gasto. 
 
Atendiendo lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos 
denunciados materia del presente apartado contra todos y cada uno de los 
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, 
advirtiendo que existe un registro en la póliza de corrección 79 respecto del 
gasto de producción y edición del spot del evento en comento. 
 
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida en el Sistema 
Integral de Fiscalización, constituyen documentales públicas en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, 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. 
 
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo, 
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones 
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán 
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al 
cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos. 
 
El Sistema tiene como fin, el que la información ahí concentrada de forma 
expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que 
permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-17/2018 

77 

la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la 
autoridad lo ahí reportado y, en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 
En este sentido esta autoridad procedió a la verificación de la póliza de 
corrección 79 referenciada por el Partido Acción Nacional, como se detalla a 
continuación: 
 

 
 
Adicionalmente, se procedió a analizar la documentación adjunta respecto de 
dicha póliza CORRECIÓN/PD-79/07-03-2018, en donde se observó que el sujeto 
obligado presentó 13 archivos como documentación adjunta a dicha póliza, de los 
cuales 8 archivos dejo sin efectos y los 5 restantes son los que dan soporte a la 
operación realizada por el sujeto obligado. La documentación que presentó como 
activa consiste en lo siguiente: 
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Nombre del archivo presentado Documentación presentada 

Recibo 5800.pdf Recibo de aportación RM-CI-PAN-MEX, Folio 159 

VID-20180307-WA0000.mp4 Video del evento el 20 de enero de 2018 

Contrato.pdf Contrato de donación celebrado entre el PAN y el C. 

Antonio Vázquez Carballo  

cot video redes.pdf Cotización de video  

PRECAMFED_PAN_CONF_MXSO_AC_DR_P1_29.pdf Póliza del registro de la operación en la contabilidad de la 

concentradora 

 
En este sentido, se encontró el registro contable por un monto de $5,800.00 (cinco 
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) en la contabilidad número 22656 a cargo del 
entonces precandidato Ricardo Anaya Cortes, debidamente soportado tal y como 
se advierte con la documentación adjunta a la póliza de corrección 79. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que se cuenta con 
elementos que generen certeza respecto del gasto por producción y edición del 
video denunciado en contra del Partido Acción Nacional, así como del otrora 
precandidato a Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortes, toda vez 
que, al encontrarse el registro correspondiente en el SIF, se concluye que no se 
vulneró lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 229, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como los artículos 25, numeral 1, inciso n); 54, numeral 1, inciso b) 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 
del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse infundado, respecto de la producción y edición del video del 
evento y los conceptos materia del apartado en que se actúa.  
 
Apartado C: Conceptos de gastos no reportados en el SIF, correspondiente a 
publicidad contratada en Facebook. 

 
Por lo que respecta a este apartado, el Partido Revolucionario Institucional 
denunció entre otros conceptos, la presunta publicidad consistente en la 
promoción de un video alusivo al evento, mismo que, podría haber generado 
gastos por concepto de publicidad en la página denominada Facebook. 
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Ahora bien, para acreditar su dicho, el quejoso presentó como prueba el siguiente 
link: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/734341086770638, en este, 
se reproduce un video promocionando el evento celebrado el pasado 20 de enero 
de 2018, en el mismo se aprecian trabajos de edición, tales como música de 
fondo, y diversas tomas del evento de precampaña referido, en el que aparecen 
principalmente el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas del Villar; la 
duración del video es de 2 minutos 48 segundos y fue subido a esta página el día 
20 de enero de 2018 a las 21:53 hrs.  

 

• I

D 

Descripción Muestra 

1 Anuncio de publicidad denominada “con 

el Frente Ciudadano por México, vamos 

a cambiar la historia del país para bien. 

#Huixquilucan #FrenteVa #RicardoAnaya 

Enlace: 

https://www.facebook.com/EnriqueVarga

sV/videos/734341086770638/ 

 

 
Las pruebas presentadas por el quejoso respecto del evento denunciado, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son de carácter 
técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de 
su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar 
convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se 
determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.  
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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En este sentido, con la finalidad de tener certeza respecto del posible gasto por 
publicidad en la red social denominada Facebook, esta Autoridad procedió a 
realizar la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, no se 
encontró reporte del mismo, no obstante lo anterior, es importante mencionar lo 
siguiente:  
 
De conformidad, con el escrito inicial de queja presentado por la representación 
del Partido Revolucionario Institucional, en donde se detalla la realización del 
evento celebrado en pasado 20 de enero de la presente anualidad, así como los 
elementos de prueba presentados por el quejoso para sustentar sus pretensiones, 
del análisis a las fotografías y el referido video, es posible advertir que el C. 
Enrique Vargas del Villar, en su página de Facebook subió el video materia de 
investigación, el cual fue visto y compartido por diversos usuarios de dicha red 
social.  
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad al analizar la imagen que se despliega en la 
dirección electrónica proporcionada por el quejoso y de la cual se ha acreditado su 
existencia en apartados anteriores, se advierte que dicha publicación contiene la 
leyenda “Publicidad”, e inmediatamente la imagen del video disponible para su 
reproducción. 
 
Por lo anterior, esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/22436/2018 procedió 
a requerir al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto a fin de que informará respecto de la la denuncia 
del presunto gasto con motivo de un video alojado en la red social Facebook. 
 
Al respecto, el doce de marzo de la presente anualidad el Partido Acción Nacional 
mediante el oficio número RPAN-0096/2018, dio respuesta a lo solicitado 
señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 
A través del escrito RPAN-061/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, 
mediante el cual se dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/18022/2018, se 
informó a esa Unidad Técnica de Fiscalización que mi representado 
desconocía el gasto del video de redes sociales, sin embargo, con el objetivo 
de dar certeza y coadyuvar con la autoridad electoral en materia de redición 
de cuentas, se procedería a dar seguimiento al gasto mencionado, y en el 
caso de que el mismo procediera, se reconocería en el momento procesal 
oportuno. 
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En ese sentido, y a través del escrito TESO/045/2018 de fecha 7 de marzo del 
presente año, mediante el cual se dio contestación al oficio de errores y 
omisiones relativos a los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña del 
Partido Acción Nacional, para el cargo de Presidente, Senador y Diputado 
Federal, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 
Concurrentes 2017-2018, se informó en la observación 53 que con el objetivo 
de dar certeza y coadyuvar con esta autoridad, se reconoció el gasto del 
promocional en la red del C. Enrique Vargas del Villar, por lo que, dicho 
gasto puede ser verificado en la Póliza de Diario PD79/03-18, misma que 
puede ser localizada en el SIF, conforma a: 
 

 ID de Contabilidad: 22656 
 Módulo: Precampaña, Informes 

 Apartado: Pólizas. Operaciones una a una 
 Periodo: 1 
 Etapa: Corrección 

 
Es importante señalar, que mi representado en ningún momento ha negado 
los gastos erogados por sus simpatizantes, ya que, existe un beneficio directo 
al otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana, al C. 
Ricardo Anaya Cortes, y al Partido Acción Nacional, por lo que, todo gasto que 
beneficie se reconoce y se solicita que se sume al tope de gastos. 
 
(…)” 

 
Derivado de la respuesta proporcionada por el Partido Acción Nacional, se 
advierte el reconocimiento del gasto del promocional en Facebook del C. Enrique 
Vargas del Villar, afirmando que, dicho gasto puede ser verificado en la Póliza de 
Diario PD79/03-18, localizable en el SIF. 
 
En este sentido, se procedió al análisis de dicha póliza, así como de la 
documentación soporte que la acompaña, consistente en: 
 

 Recibo de aportación RM-CI-PAN-MEX, Folio 159 

 Video del evento el 20 de enero de 2018 

 Contrato de donación celebrado entre el PAN y el C. Antonio Vázquez 
Carballo 

 Cotización de video 

 Póliza del registro de la operación en la contabilidad de la concentradora. 
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En razón de lo anterior, derivado del análisis documental realizado se advierte, 
que dicha documentación soporte, únicamente ampara los gastos de producción y 
edición del video denunciado; sin embargo, no ampara los gastos de publicidad 
denunciada en la red social Facebook.  
 
En razón de lo anterior, con la finalidad de tener certeza respecto al gasto aludido, 
esta Autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/20284/2018, solicitó información a la 
moral denominada Facebook Ireland Limited, con la finalidad de que informara si 
el material alojado en la liga electrónica proporcionada por el quejoso fue difundido 
como publicidad pagada en la red social Facebook:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ 
 
Adicionalmente, se solicitó a la moral denominada Facebook Ireland Limited: 
confirmara si el titular de la página aludida, es el C. Enrique Vargas del Villar, 
Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, la fecha exacta en que 
fue publicada o difundida la publicidad por primera vez en la cuenta del usuario de 
mérito y, el monto que se pagó por publicitar dicho video. 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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Atendiendo lo anterior, el siete de marzo del año en curso, Facebook Ireland 
Limited, atendió dicho requerimiento manifestando medularmente lo siguiente: 
 

 La URL https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ se 
encontró asociada con una campaña publicitaria.  

 Que el monto que se cubrió a Facebook por la campaña publicitaría 
corresponde a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 La campaña publicitaría estuvo activa del 21 de enero de 2018, hasta el 4 de 
febrero de 2018. 

 Que el método de pago se realizó con una Tarjeta de crédito VISA terminación 
XXXXXX-XX-XXXX-1553. 

 
Cabe destacar que la respuesta de Facebook Ireland Limited constituye una 
documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación 
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, solo hará 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 
 
En este sentido, con la finalidad de tener mayor certeza respecto al titular de la 
cuenta por medio de la cual se realizó el pago correspondiente para la publicidad 
mencionada, mediante oficios con número de folio INE/UTFDR/2018/000082 e 
INE/UTFDR/2018/000083, la autoridad Electoral realizó la solicitud de información 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que proporcionará los datos 
de identificación de la tarjeta de crédito VISA XXXXXX-XX-XXXX-1553, y con la 
cual se realizó el cargo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), a favor de 
Facebook por concepto de campaña publicitaría, sin embargo, a la fecha de la 
realización de la presente Resolución, no se contó con respuesta de la Comisión.  
 
Consecuentemente, esta autoridad electoral procedió al análisis y adminiculación 
de cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de 
conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica, y los 
principios rectores de la función electoral federal, con el objeto de poder 
determinar si efectivamente tal y como lo refiere el quejoso, existió la omisión de 
reportar el concepto de gasto por la contratación de publicidad en Facebook;  
 
 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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En razón de lo anterior, es menester señalar que si bien la respuesta de Facebook 
Ireland Limited constituye una documental privada de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, también lo es que, al ser adminiculada con otros pruebas entre sí y 
con las documentales obtenidas por esta autoridad en respuesta a las diligencias 
realizadas al Partido Acción Nacional, al C. Enrique Vargas del Villar, Presidente 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, las pruebas ofrecidas por el quejoso 
y las razones y constancias levantadas por el Titular de la Unidad de Fiscalización 
respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; en 
concordancia con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena del gasto por 
concepto de campaña publicitaria en la página de Facebook, por un monto de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), mismo que no fue reportado en el SIF.  
 
Ahora bien, toda vez que Facebook Ireland Limited es la proveedora directa del 
servicio de publicidad aludido, y ya que en la respuesta al requerimiento efectuado 
por esta Autoridad informó el monto total erogado como pago de la 
contraprestación por publicidad, dicho monto será el determinado para efectos de 
la imposición de la sanción correspondiente.  
 
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el 
evento analizado en el apartado materia de análisis, se cuenta con elementos que 
generen certeza de la promoción de la precandidatura del C. Ricardo Anaya 
Cortes, ante el electorado en general, queda plenamente acreditado un beneficio 
que posicionó al entonces precandidato. 
 
Precisado lo anterior, cabe destacar que la determinación de la existencia de una 
falta en materia de fiscalización impone, en primer plano, la necesidad de acreditar 
la existencia de un beneficio por parte de los inculpados; es decir, en primer lugar 
se debe determinar la existencia de un beneficio económico a la campaña y, en 
su caso, verificar la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos. 
 
Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en la sentencia recaída a los expedientes SUP-RAP-
141/2013, SUP-RAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUP-
RAP-157/2013, SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, el 
siguiente: 
 

“(…) 
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En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción 
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, 
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si 
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en 
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría 
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, 
máxime si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a 
pesar de ello conservó algún beneficio. 
(…) 
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un 
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la 
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el 
monto del beneficio obtenido. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Expuestas las circunstancias particulares del evento que nos ocupa, resulta 
necesario la valoración conjunta de los elementos que obran en el expediente para 
determinar si: 
 
1. Si la contratación de publicidad en la red social Facebook constituye un 
concepto de precampaña. 
 
2. Verificado lo anterior, determinar el costo y cuantificarlo. 
 
Lo anterior nos lleva al análisis de lo que debe entenderse como un gasto de 
precampaña. 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de Fiscalizacion, la 
precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 
políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas de elección popular 
debidamente registrados por cada partido.  
 
Se entiende por conceptos integrantes del gasto de precampaña lo dispuesto en el 
artículo 195 del Reglamento de Fiscalización lo siguiente: 

 
1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de Partidos, se 
estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, 
revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de 
producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, 
bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de 
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opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes 
pretendan ser precandidatos del partido político y cuyos resultados se den a 
conocer durante el proceso de selección de candidatos y se deberá cumplir con los 
requisitos dispuestos en el presente Reglamento, respecto de los de gastos de 
campaña. 
 
2. El Consejo General emitirá antes del inicio de las precampañas, y una vez 
conocidas las convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan 
los gastos del proceso de selección interna de candidatos que serán considerados 
como gastos ordinarios en términos del artículo 72, párrafo 2, inciso c) de la Ley de 
Partidos, de aquellos gastos que se considerarán como de precampaña. 

 
Es por lo anterior que, el análisis al concepto de gasto materia del presente 
apartado a la luz de la conceptualización de los gastos de precampaña lleva a 
concluir lo siguiente:  
 

 Qué el C. Ricardo Anaya Cortes y el Partido Acción Nacional participaron 
en el el evento de precampaña, el cual fue difundió por medio de un video 
en la red social denominada y que generó un beneficio a la precampaña del 
referido precandidato y Partido Acción Nacional; situación que implica un 
beneficio económico en materia de fiscalización al partido incoado. 
 

 Que la URL:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/ fue 
confirmada por Facebook como una página asociada con una campaña 
publicitaria. 
 

 Que existió una contraprestación por el servicio de campaña publicitaría por 
el contratante y la red social denominada Facebook por un monto que 
asciende a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que se desconoce el nombre del titular de la tarjeta de crédito VISA 
XXXXXX-XX-XXXX-1553. 
 

 Que la Campaña publicitaría estuvo activa del 21 de enero de 2018, hasta 
el 4 de febrero de 2018, la cual genero impacto en usuarios de la red social 
Facebook. 

 
En consecuencia, en el presente caso se tiene acreditado un beneficio a la 
precampaña del C. Ricardo Anaya Cortes, derivado de la celebración de un 
evento y del cual se realizó un video, mismo que fue difundido en la red social 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasV/videos/734341086770638/
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denominada Facebook como publicidad pagada por una persona no identificada, 
por lo que el beneficio obtenido debe cuantificarse considerando dicho supuesto. 
Para mayor referencia, dicha situación se esquematiza a continuación: 
 

 

 
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos establece el régimen de 
financiamiento de los partidos políticos en dos modalidades: financiamiento 
público de conformidad con el artículo 50 del ordenamiento en cita y privado según 
lo dispuesto en el artículo 53 del Ley en comento.  
 
Respecto al financiamiento privado, el artículo 53, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que tendrá las modalidades siguientes: a) 
financiamiento por la militancia; b) financiamiento de simpatizantes; c) 
autofinanciamiento y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de 
financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran 
en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie o, en su caso, 
donaciones a través de los medios legales correspondientes. 
 
Dichos conceptos para efecto de su registro contable deben considerar un importe 
cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en especie, 
puesto que ello implica que se presente el costo del mercado o estimado por el 
mismo bien o servicio aportado -como importe cierto- del beneficio económico que 
está recibiendo el sujeto obligado.  
 
Lo anterior en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el sujeto 
obligado deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que 
registrar, soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará 
en el límite de financiamiento privado, asimismo, en su caso deberán ser 
considerados para efectos de casos de periodo precampaña y campaña. 
 
En el caso en concreto, el sujeto obligado se vio favorecido por una aportación de 
persona no identificada, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado, situación que no fue reportada por el Partido 
Acción Nacional y su entonces precandidato el C. Ricardo Anaya Cortes en el 
informe de precampaña respectivo, acreditándose una falta sustantiva e 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse fundado, respecto 
del evento materia del apartado en que se actúa.  
 
Determinación del monto involucrado  
 
Determinada la existencia de un beneficio económico y verificado la licitud en el 
origen de los recursos, procede determinar el monto de los recursos utilizados 
para la publicidad contratada por la difusión de un video en la red social 
denominada Facebook, a efecto de sumarlo y considerarlo para el tope de gastos 
de precampaña del entonces candidato denunciado, en el marco de su Informe de 
ingresos y gastos de Precampaña. 
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Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el expediente, se 
advierte la contestación de la moral denominada Facebook Ireland Limited, donde 
manifiesta expresamente el monto pagado por concepto de campaña publicitaría, 
mismo que corresponde a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), esta 
Autoridad tiene certeza respecto del monto que recibió Facebook Ireland Limited 
para dicho fin.  
 
Es así que, el monto de ingresos no reportados y aportados por una persona no 
identificada al Partido Acción Nacional y su entonces precandidato Ricardo Anaya 
Cortes, ascendió a la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), en 
consecuencia, se concluye que el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual dicho monto debe 
tomarse como referencia para la aplicación de las sanción correspondiente.  
 
Por lo que respecta al análisis para verificar si el partido político incurrió en un 
rebase de topes de gastos de precampaña, se determinarán, de ser el caso, en el 
Dictamen y Resolución en el marco de la revisión de informes de ingresos y 
gastos de precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
el cual de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación 
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización se sancionará en el mismo, por 
lo que esta resolución es parte complementaría de la revisión que se dará 
seguimiento en el considerando 3 apartado E posterior. 
 
Apartado D. Individualización de la sanción 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto a que el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no 
identificada consistente en campaña publicitaria en Facebook, por un monto de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la 
ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad descrita en la conclusión de mérito, se identificó que 
el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada 
consistente en campaña publicitaria en Facebook, por un monto de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar 
la aportación de persona no identificada conforme a lo dispuesto en los en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido Acción Nacional omitió rechazar la aportación de una persona no 
identificada consistente en campaña publicitaria en Facebook, por un monto de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, se acreditó en la 
sustanciación del presente procedimiento, derivado de la celebración del evento 
del 20 de enero de 2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por recibir una aportación de personas no 
identificadas, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen 
lícito de los ingresos. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En el apartado que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 13 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I)4 del Reglamento de Fiscalización. 

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán 
recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como 
finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y 
detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 

                                                           
3 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificada.” 
4 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título 
gratuito o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, 
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación 
soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus 
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración al principio de certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del 
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la 
totalidad de los ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, 
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría 
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes 
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una 
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos 
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de 
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la 
determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que 
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de 
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la 
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del 
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de entes no identificados. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo 
de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que 
integran el expediente, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente 
respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, ya que se le 
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para 
el año de dos mil dieciocho, un total de $827,919,141.00 (ochocientos veintisiete 
millones novecientos diecinueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 
M.N.), como consta en emitido Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado como INE/CG339/2017, mediante el cual se aprueban las 
cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio 2018. 
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Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se 
sancionan, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento 
privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En 
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta 
el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción 
Nacional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones. 
 
En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar 
(con corte al mes de marzo de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación 
se indica: 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL5 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 

mensual a 

deducir  

Saldo 

INE/CG771/2015-PRIMERO-d)-29 FEDERAL $1,952,823.90 $75,892.59 $889,762.12 

                                                           
5 Del importe de renuncia al financiamiento público por parte del PAN 

 
En virtud de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, el Partido Acción Nacional renunció al monto de $35,000,000.00 
(treinta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.) de un total de $68,993,261 (sesenta y ocho millones novecientos 
noventa y tres mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) del financiamiento público federal por actividades 
ordinarias que le corresponden en el mes de marzo de 2018. 
 
Lo anterior en virtud del oficio RP-PAN2-0057/2018 del 13 de febrero y recibido en la oficialía de partes de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el 17 del mismo mes, En este escrito se 

señala que la renuncia se realiza en términos del escrito de fecha 23 de noviembre dirigido a la misma Dirección Ejecutiva. 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL5 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 

mensual a 

deducir  

Saldo 

SER-PSC-140/2015-SEGUNDO FEDERAL $1,700,000.00 $0.59 0.00 

SRE-PSC-24/2017-TERCERO FEDERAL $37,745.00 $37,745.00 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-a-5, 8, 

9, 10, 11, 12, 51, 52 y 55 
FEDERAL $6,114.69 $6,114.69 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-b-13 FEDERAL $18,570.54 $18,570.54 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-c-15 FEDERAL $25,213.66 $25,213.66 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-d-16 FEDERAL $32,838.15 $32,838.15 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-e-17 FEDERAL $17,287.21 $17,287.21 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-e-53 FEDERAL $3,623.52 $3,623.52 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-e-54 FEDERAL $34,876.38 $34,876.38 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-f-25 FEDERAL $8,267,856.41 $8,267,856.41 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-f-38 FEDERAL $37,292.06 $37,292.06 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-g-26 FEDERAL $6,190.18 $6,190.18 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-g-37 FEDERAL $2,207,013.29 $2,207,013.24 $0.05 

INE/CG516/2017-PRIMERO-h-44 FEDERAL $3,057,376.73 $3,057,376.73 0.00 

INE/CG516/2017-PRIMERO-l-18 FEDERAL $365,145.13 $365,145.13 0.00 

INE/CG30/2018-TERCERO FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 0.00 

Total: 
 

$16,069,966.85 $14,234,612.00 $889,762.17 
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Del cuadro anterior se advierte que al mes de marzo de dos mil dieciocho, el 

partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente de $889,762.17 (ochocientos 

ochenta y nueve setecientos sesenta y dos pesos 17/100 M.N.) 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona no identificada 

consistente en campaña publicitaria en Facebook 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado se actualizó en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 

2017-2018. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al 

Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.6 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto 

involucrado, $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un 

total de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 

inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una multa equivalente a 264 (doscientas sesenta y 

cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, 

                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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equivalente a $19,929.36 (diecinueve mil novecientos veintinueve pesos 

39/100 M.N.).7 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Apartado E. Seguimiento en el Informe de Precampaña de los Ingresos y 

Egresos de los Precandidatos al cargo de Presidente, correspondientes al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de precampaña, cabe precisar que 

el procedimiento de revisión de informes de precampaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 

precampaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de 

Fiscalización.  

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 

las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 

actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de precampaña. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

 

 

                                                           
7 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, en los términos del Considerando 3, apartado A de la presente 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, en los términos del Considerando 3, Apartado B de la presente 
Resolución.  
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, en los términos del Considerando 3, Apartado C de la presente 
Resolución.  
 
CUARTO. Se impone al Partido Acción Nacional una multa equivalente a 264 
(doscientas sesenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
el dos mil diecisiete, equivalente a $19,929.36 (diecinueve mil novecientos 
veintinueve pesos 39/100 M.N.), por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 3, Apartado D de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se instruye a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto notifique la presente Resolución a los sujetos involucrados a la 
brevedad posible. 
 
SEXTO. 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. 
 
SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 23 de marzo de 2018, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a las consecuencias por la exhibición de 

los videos en Facebook, por seis votos a favor de los Consejeros Electorales, 

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, y cinco votos en contra de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón y 

Doctor Benito Nacif Hernández. 
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