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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICION “POR MÉXICO AL FRENTE” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES 
PRECANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, EL C. RICARDO ANAYA CORTES, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/39/2018 
 

 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/39/2018 integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Miguel Armando Rivas ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja dirigido al Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) suscrito por 
el C. Miguel Armando Rivas, en su carácter de ciudadano mexicano, en contra de 
la coalición “Por México al Frente” y su precandidato postulado a la Presidencia de 
la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en el no reporte de gastos durante 
el periodo de precampaña por parte de los partidos integrantes de la ahora 
coalición “Por México al Frente”, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. (Fojas 01 a la 08 del expediente). 
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II. Hechos y asuntos denunciados. 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 técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de 
queja (Fojas 01 a 08 del expediente). 
 

“H E C H O S 

 
(…) 
 
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Ricardo Anaya Cortés y la Coalición "Al Frente por México", han 
realizado gastos que no han sido reportados en sus informes registrados en el 
SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello, que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa H. 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de 
que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña 
del precandidato en cuestión. 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc 
 
En el video de nombre “Asistentes de todo el Sur de Veracruz para el cierre de 
precampañas del PAN-PRD-MC”, del inicio del video al segundo 45, se puede 
observar la llegada de camiones para el evento de cierre de precampaña de 
Ricardo Anaya, ya que estos llegan sobre avenida Ignacio Zaragoza, entre 
avenida 16 de septiembre e Ignacio Allende, colonia centro, C.P. 96400, esto es 
así ya que en la plaza en que se llevó a cabo el evento de dicho precandidato se 
encuentra sobre Avenida Ignacio Zaragoza, entre avenida 16 de septiembre y 
avenida Venustiano Carranza, colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz Ignacio 
de la Llave. 
 
(…) 
 
Aunado lo anterior, en el mismo video del minuto1:25 a 1:44 se puede observar 
imágenes de gente que asistió al evento de cierre de precampaña de Ricardo 
Anaya con diversos alimentos otorgados para el evento, dándose cerca de tres 

https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc
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mil bolsas a los más de cinco mil asistentes, como la que se observa en la 
siguiente imagen. 
(…) 
 
2. https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-
simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/ 
 
En la nota periodística denominada “Como Chiquiyunes no levanta Tronco le acarrea 
simpatizantes en Coatza”, se pueden observar imágenes de camiones estacionados 
en las calles Díaz Mirón y 16 de septiembre a escasas cuadras de la plaza en donde 
se llevó a cabo el evento de cierre de precampaña de Ricardo Anaya, en 
Coatzacoalcos Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual en la nota se menciona 
que la gente fue llevada en dichos camiones para apoyar en el evento al citado 
precandidato. 
 
(…) 
 
3.  https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg 
 
En el video denominado “EL CIERRE DE LA PRE CAMPAÑA DE RICARDO 
ANAYA FUE UN TOTAL FRACASO”!!!, se puede observar que existe un grupo 
musical arriba del escenario (entre el minuto 1:04 y 1:15), así como edecanes. 
 
(…)” 

 
De lo anterior expuesto por el quejoso se presenta la siguiente tabla en la cual se 
sintetizan las pruebas vinculadas con los hechos denunciados: 
 

No. Prueba técnica Elementos 
denunciados 

1 Vínculo a la plataforma YouTube, así como 
dos fotografías, de un evento que se presume 
corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 

Camiones y alimentos 

2 Vínculo a la página del noticiario local 
“dpoderapoder.mx”, así como dos impresiones 
de pantalla de una nota periodística, sobre un 
evento que se presume corresponde al cierre 
de campaña del entonces precandidato, en la 
localidad de Coatzacoalcos Veracruz. 

Camiones 

https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg
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No. Prueba técnica Elementos 
denunciados 

3 Vínculo a la plataforma YouTube, así como 
una impresión de pantalla de un evento que se 
presume corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 

Grupo musical y 
edecanes. 

 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El trece de marzo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/39/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para 
su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General 
y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos 
incoados (Foja 09 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 10 del expediente) 

 
b) El dieciséis de marzo del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 11 del 
expediente). 

 
V. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de marzo de dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/22593/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
13 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El trece de marzo de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/22594/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 14 del expediente). 
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VII. Aviso de inicio de procedimiento de queja al C. Miguel Armando Rivas. El 
trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/22600/2018 
esta autoridad informó mediante fijación en estrados al promovente de la queja, 
del inicio del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional y a su entonces precandidato a Presidente de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22596/2018 esta autoridad informó al C. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del 
procedimiento de mérito a fin de emplazarle para que en un plazo improrrogable 
de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por 
escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 16 a la 17 del expediente). 
 
b) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22599/2018 esta autoridad informó al C. Ricardo Anaya Cortés 
entonces Precandidato a Presidente de la República por parte del Partido Acción 
Nacional, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a 
partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que 
considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(Fojas 18 a la 19 del expediente). 
 
c) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con 
la clave RPAN-0118/2018, el Partido Acción Nacional a través de su 
representación en este Consejo General 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 20 a la 27 del expediente): 

 
“(…) 
 
Como se puede desprender claramente de los preceptos antes 
señalados, la autoridad señala que con la supuesta difusión de dos 
videos difundidos en la red social YouTube y un reportaje periodístico 
difundido en la página denominada dpoderapoder, supuestamente del 
precandidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés y 
que estos mismos no fueron reportados en el informe de precampaña 
respectivo, con base a lo anterior señalamos que: 
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Que como es del conocimiento de esa autoridad la red social 
denominada como Youtube no existe una cuenta a nombre de Ricardo 
Anaya Cortés que dentro del canal señalado por el actor existe una serie 
de videos sin que sea posible posicionarse respecto alguno en particular 
ya que desconocemos cuales son los videos denunciados, ya que 
algunos de los videos que se pueden desprender son los que se 
aprecian en las siguientes imágenes: 
 
(...) 

 
Como se puede colegir de las imágenes que anteceden existe una serie 
de videos que inclusive se pude señalar que en algunos de ellos se 
difama al C. Ricardo Anaya Cortés, es decir nos encontramos ante una 
serie de videos en la aparece la imagen del precandidato de la coalición 
‘Por México al Frente’, en consecuencia no podemos pronunciarnos. 
 
(…)” 

 
d) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25868/2018 esta autoridad envió al C. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, el alcance del oficio 
INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado del escrito de queja por el cual se 
inició el procedimiento. (Foja 75 del expediente). 
 
e) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26154/2018 esta autoridad solicitó información al C. Eduardo 
Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional, para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a siete conceptos de gasto 
adicionales identificados por la Unidad Técnica de Fiscalización derivado del 
análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. (Fojas 76 a la 77 del 
expediente). 

 
f) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave RPAN-0190/2018, el Partido Acción Nacional a través de su representación 
en este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y solicitud de 
información el cual consta de once fojas y un disco compacto, conteniendo diversa 
documentación contable (Fojas 78 a la 88 del expediente). 
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g) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27916/2018; se solicitó al Partido Acción Nacional, informar 
mediante los kardex correspondientes, sobre la salida de bienes utilizados en el 
evento denunciado. (Fojas 181 a 182). 

 
h) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el día 
veinticuatro de mayo el partido político remitió respuesta a la solicitud señalada en 
el párrafo anterior. (Fojas 183 a 185) 
 

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22598/2018 esta autoridad informó al C. Camerino Eleazar 
Márquez Madrid, Representante Propietario de Partido de la Revolución 
Democrática, el inicio del procedimiento de mérito, a fin de emplazarle para que en 
el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso 
de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 28 a la 29 del expediente). 
 
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número 
recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Partido 
de la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 
General dio respuesta al emplazamiento de mérito, aportando las pruebas 
públicas, instrumentales y presuncionales que a su juicio convienen y solicitando 
se tenga por infundado el asunto (Fojas 30 a la 45 del expediente). 

 
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcriben los argumentos 
esgrimidos por el partido en su parte conducente: 

 
“(…) 

 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic.) y circunstancias, 
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que evento materia de reproche en 
el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema 
Integral de Fiscalización “SIF”, en la contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, 
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precandidato a la Presidencia de la República de los Estados unidos mexicanos, 
que lleva a cabo en cada uno de los partidos político que integran la “COALICIÓN 
POR MÉXICO AL FRENTE”, por lo que, es factible que los gastos materia de 
reproche , se encuentren reportados en la contabilidad que patrocina el Partido 
Acción Nacional. 
 
(…) 
Por lo anteriormente expuesto; de esa Unidad Técnica de Fiscalización del instituto 
Nacional Electoral, atentamente se solicita: 
 
(…) 
 
Tercero.- Previos los trámites de ley, determinar que el presente asunto es 
plenamente infundado.” 

 
c) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25869/2018 esta autoridad remitió al Lic. Camerino Eleazar 
Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, el alcance al oficio INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado 
con el escrito de queja que dio inicio al procedimiento de mérito. (Foja 100 del 
expediente). 
 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26155/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha 
en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara 
pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a 
siete conceptos de gasto adicionales identificados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización derivado del análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. 
(Fojas 101 a la 102 del expediente). 
 
e) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito, el Partido de la 
Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo General 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, adjuntando diversa documentación 
contable (Fojas 103 a la 133 del expediente). 
 
f) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27917/2018; se solicitó al Partido de la Revolución Democrática 
informar mediante los kardex correspondientes sobre la salida de bienes utilizados 
en el evento denunciado (Fojas 186 y 187). 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

9 

 
g) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el día once de 
mayo el partido político remitió respuesta a la solicitud referida en el párrafo 
anterior. (Foja 188) 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22597/2018 esta autoridad informó al C. Juan Miguel Castro 
Rendón, Representante Propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, el 
inicio del procedimiento de mérito, a fin de emplazarle para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito 
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 46 a la 47 del expediente). 

 
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con 
la clave MC-INE-115/2018, el Partido Político Movimiento Ciudadano a través de 
su representación en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, solicitando se declarase infundado el procedimiento 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 48 a la 59 del expediente): 

 
“(…) 
 
Como se puede desprender claramente de los preceptos antes señalados, la 
autoridad especifica que con la supuesta difusión de dos videos difundidos en la 
red social YouTube y un reportaje periodístico difundido en la página denominada 
dpoderapoder, supuestamente del precandidato a la Presidencia de la República 
Ricardo Anaya Cortés y que estos mismos no fueron reportados en el informe de 
precampaña respectivo, con base en lo anterior señalamos que: 
 
Que como es del conocimiento de esa autoridad la red social denominada como 
YouTube no existe una cuentas a nombre de Ricardo Anaya Cortés que dentro 
del canal señalado por el actor existe una serie de videos sin que sea posible 
posicionarse respecto alguno en particular ya que desconocemos cuales son los 
videos denunciados, estos son algunos de los videos que se pueden desprender: 
 
(…) 
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Cabe mencionar que los partidos que respaldamos la precandidatura del C. 
Ricardo Anaya Cortés, reportamos en forma ante el Sistema Integral de 
Fiscalización las diversas operaciones que se generaron durante el periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, tal y como esa autoridad 
podrá desprender al momento de llevar a cabo un análisis de la información que 
se encuentra integrada en el mencionado sistema. 
 
(…) 
 
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 quejos (sic)” 

 
 

c) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25871/2018 esta autoridad remitió al Lic. Juan Miguel Castro 
Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el alcance 
del oficio INE/UTF/DNR/22596/2018 corriéndole traslado del escrito de queja del 
cual derivo el procedimiento sancionador de mérito. (Foja 134 del expediente). 
 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/26156/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Juan Miguel 
Castro Rendón Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones respecto a siete conceptos de gasto 
adicionales identificados por la Unidad Técnica de Fiscalización derivado del 
análisis a las pruebas presentadas por el quejoso. (Fojas 135 a la 136 del 
expediente). 

 
e) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave MC-INE-181/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su 
representación en este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y 
solicitud de información de mérito, adjuntando un CD con diversa documentación 
contable. (Fojas 137 a la 158 del expediente) 
 
f) El diez de mayo de dos mil dieciocho y mediante ocurso 
INE/UTF/DRN/27918/2018; se solicitó al Partido informar mediante los kardex 
correspondientes, sobre la salida de bienes utilizados en el evento denunciado 
(Fojas 189 a 190). 
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g) Mediante escrito recibido en la unidad técnica de fiscalización fechado el 
catorce de mayo, el sujeto obligado remitió respuesta a la solicitud del párrafo 
anterior, manifestando que el partido responsable de las finanzas de la coalición 
es el Partido Acción Nacional. (Fojas 191 a 195) 
 
XI. Solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para 
otorgar fe de hechos. 
 
a) El veintisiete de marzo del dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/23399/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, certificación respecto del contenido de tres vínculos denunciados por la 
parte quejosa consistentes en dos videos dentro de la red social YouTube y una 
nota periodística en el portal dpoderapode.mx, en los que presuntamente se 
observaban los conceptos de gasto denunciados. (Fojas 60 a la 61 del expediente) 
 
b) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho en atención al oficio señalado en 
el inciso que antecede, la encargada del despacho del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante ocurso identificado 
con clave INE/DS/OE/OC/0/122/2018, citando el expediente señalado al rubro de 
la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/377/2018 misma que consta de trece fojas 
y un disco compacto, en las cuales se describe el acto de verificación de tres 
páginas de internet, así como la metodología utilizada en el desahogo de la 
diligencia.(Fojas 62 a la 74 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) Con fecha de quince de mayo de dos mil dieciocho la Directora de 
Resoluciones y Normatividad, solicitó los resultados de la visita de verificación del 
evento denunciado. (Foja 196) 
 
b) Con fecha veintinueve de mayo de la misma anualidad se remitió respuesta a la 
solicitud, adjuntándose un disco compacto que contiene el acta de verificación del 
acto de precampaña denunciado. (Fojas 197 a 198 del expediente) 
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XIII. Etapa de Alegatos y sus respectivas notificaciones.  
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32490/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de que plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 209 y 210 del expediente) 
 
 

I. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escritos identificado con las 
claves RPAN-0360/2018 y RPAN-0360/2018, el Partido Acción Nacional a 
través de su representación en este Consejo General dio respuesta a los 
oficios INE/UTF/DRN/32490/2018 y INE/JLE-CM/05350/2018 de alegatos, 
que a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto en 
virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 247 a la 249 del expediente): 

 
“(…) 
Se NIEGA categóricamente toda y cada una de las apreciaciones subjetivas, 
erróneas, oscuras, tendenciosas e imprecisas realizada por el QUEJOSO, 
ello en razón que los gastos a que hace referencia dentro de la queja 
inoperante, improcedente y frívola se encuentran debidamente registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como también se ratifican 
todos y cada uno de los argumentos vertidos en la contestación Referente a 
los escritos INE/UTF/DNR/25868/2018, INE/UTF/DRN/22596/2018 e 
INE/UTF/DNR/26154/2018. 
 
No debe pasar desapercibido por esa Unidad Técnica de Fiscalización que mi 
representado en ningún momento otorgo alimentos el evento, ni torta a la que se 
hace referencia en el video, sin embargo, se informó que, si se entregaron aguas 
en el referido evento, mismas que pueden ser consultables en la Póliza de 
Diario PD90/02-18. 
 
Y a su vez debe quedar asentado que en términos del artículo 77, numeral 5 del 
Reglamento de Fiscalización, mi representado no se encuentra obligado a emitir 
Kárdex de propaganda que se encuentra plenamente identificada a que 
candidato beneficio, tal y como se acredita en la factura con folio 272, misma 
que se encuentra anexa en la Póliza de Diario PD090/02-18, en la Contabilidad 
con el ID 22656.” 
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b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32489/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de que, en un plazo improrrogable de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 211 y 212 del 
expediente). 
 

II. El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 
clave MC-INE-353/2018, el Partido Político Movimiento Ciudadano a través 
de su representación en este Consejo General dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/32489/2018 de alegatos, que a su juicio convienen y 
solicitando se tenga por infundado el asunto en virtud de las siguientes 
consideraciones (Fojas 230 a la 237 del expediente): 

 
“(…) 

 
En virtud de ello ratifico el contenido del oficio MC-INE-181/2018 por 
medio del cual se desprende de forma clara que no le asiste la al C. 
Miguel Armando Rivas en su carácter de ciudadano mexicano, ya que 
como esa autoridad ha podido desprender claramente de los elementos 
aportados por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, toda vez que los actos 
denunciados se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en 
su caso los que tenían que reportarse ante el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como los diversos 
Lineamientos emitidos por la autoridad electoral, fueron realizados 
cumpliendo en forma y tiempo. 
 
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 la quejosa. 

 
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado 
a probar, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que de las 
constancias que obran en el expediente no acreditan de forma alguna que 
Movimiento Ciudadano y/o Ricardo Anaya Cortés hayan llevado a cabo 
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conductas contrarias a lo preceptuado en la Legislación Electoral aplicable 
en su momento. 

 
(…)” 

 
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32491/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que plazo improrrogable de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que reciba la notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considera convenientes. (Fojas 207 y 208 del 
expediente) 
 

I. El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número recibido 
en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Partido de 
la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 
General dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/32491/2018 de alegatos, que 
a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto en 
virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 238 a la 243 del 
expediente): 

 
“(…) 
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en 
medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento 
son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera 
clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan 
verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que 
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad 
de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto 
que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para 
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del 
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar 
que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así 
como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. 
(…) 
De esta manera, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las 
pruebas, de las constancias de autos que integran el expediente en que se 
actúa, se acredita plenamente que la propaganda de precampaña del Partido 
de la Revolución Democrática consistente en 1 bandera, que se aprecia en las 
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páginas de internet https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc y 
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPrnq, que denuncia el doliente, 
al ser el mismo evento denunciado, solo una bandera es la propaganda 
materia de reproche al instituto político que se representa, misma que, está 
reportada en las Sistema Integral de Fiscalización "SIF", en la contabilidad 
del C. Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la Republica 
de los Estados Unidos Mexicanos, que llevó a cabo el instituto político que se 
representa, a través de las pólizas 1) CONTABILIDAD:28976, PERIODO DE 
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:7, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCION, 
NUMERO DE OFICIO: INE/CG597/2017, NUMERO DE OFICIO: 
INE/CG597/2017, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:APORTACION EN 
ESPECIE DE BANDERAS AL PRECANDIDATO RICARDO ANAYA, 
EVENTO DEL 18/02/2018, "CONSEJO ELECTIVO" ACUERDO INE/ 
CG597/2017; y 2) CONTABILIDAD:28976, PERIODO DE OPERACIÓN:1, 
NÚMERO DE PÓLIZA:1, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCION, NUMERO DE 
OFICIO: INE/CG597/2017, SUBTIPO DE PÓLIZA:RECLASIFICACION, 
DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:APORTACION EN ESPECIE DE BANDERAS 
AL PRECANDIDATO RICARDO ANAYA EVENTO DEL 18/02/2018, 
"CONSEJO ELECTIVO"ACUERDO INE /CG597/2017(RECLASIFICACION 
CONTABLE), instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la 
evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercicio, 
consistente en el contrato de donación celebrado entre el Partido de la 
Revolución Democrática con el C. Francisco Javier Torres Ramos, cotización 
y muestras de las banderas materia del reproche en el asunto que nos 
ocupa, Credencial para Votar del C. Francisco Javier Torres Ramos 
(aportante) y Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie para 
Precampañas Federal/Local; siendo éste un elemento suficiente y bastante 
para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización. 
(…)” 

 
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32504/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo 
de alegatos al C. Miguel Armando Rivas, (Foja 203 del expediente) 
 
e) Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó cerrar la etapa de alegatos. (Foja 206 del expediente) 
 
XIV. Razón y Constancia sobre el reporte de gasto en el Sistema Integral de 
Fiscalización del partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 199 a 200 del 
expediente) Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se emitió razón y 
constancia de la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, sobre las pólizas 

https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPrnq,
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relativas al reporte de gastos por concepto de banderas utilizadas por el partido 
Movimiento Ciudadano en el acto de precampaña denunciado.  
 
XV. Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 250 
del expediente). 
 
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo sexta sesión extraordinaria 
de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en lo general por unanimidad de 
votos de los presentes y por cuanto hace al estudio de las banderas del Partido de 
la Revolución Democrática, por cuatro votos a favor del Presidente de la Comisión 
de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. 
Benito Nacif Hernández; Lic. Adriana M. Favela Herrera; y, el Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y un voto en contra de la Consejera Electoral la Lic. Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
 

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) y o); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 

 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
 
 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/39/2018 

17 

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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 

 
2. 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, dieciocho 
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante 
Acuerdos INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 
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/CG04/2018. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como su entonces precandidato al cargo de Presidente de la 
República, el C. Ricardo Anaya Cortés, reportaron los gastos consistentes en 
diversos conceptos utilizados en el evento de cierre de precampaña en 

                                                 
1Acuerdo 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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Coatzacoalcos Veracruz y si dichos reportes se llevaron a cabo en la temporalidad 
indicada por la Legislación Electoral dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1 y 2, en relación al 
artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.  
 
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino 
de dichas erogaciones.  
(…) 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley 
(…) 
 f) Exceder los topes de gastos de campaña;  
(…) 
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley 
en materia de precampañas y campañas electorales;  
(…) 
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos; 
 (…)” 
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Ley General De Partidos Políticos 
 
“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 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, 
así como los gastos realizados;” 

 

Reglamento De Fiscalización 
 
“Artículo 38 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo 
real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del 
presente Reglamento.  
 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de 
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de 
realización más antigua.  
 
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información 
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte 
convencional.  
 
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos 
vinculantes respecto de sus obligaciones.  
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto 
 
(…) 
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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 deberá́ 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 antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
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Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 

Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos 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. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
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utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los 
topes de gasto de precampaña establecidos por el Consejo General, ya que esto 
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la 
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de 
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del 
marco legal. Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios 
rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la 
rendición de cuentas e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar 
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de 
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría 
una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Por cuanto hace al artículo 38, dicha obligación es acorde al nuevo modelo de 
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen 
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es 
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al 
omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta 
tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de 
la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
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registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en 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 que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al impedir la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
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En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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.  
 
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, constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto 
obligado de reportar la totalidad de los gastos en el marco del periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y que los mismos hayan 
sido en tiempo y forma. 
 
Origen del procedimiento. 
 
El ocho de marzo de la presente anualidad mediante escrito de queja interpuesto 
por propio derecho, el C. Miguel Armando Rivas, proveyó a esta autoridad tres 
ligas de internet así como cinco imágenes obtenidas de internet, señalándoles 
como probanzas de la supuesta omisión por parte del entonces precandidato a la 
presidencia de la República, C. Ricardo Anaya Cortés, respecto del reporte de 
diversos gastos erogados durante el evento de cierre de precampaña en la 
localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
En su escrito de queja el C. Miguel Armando Rivas esencialmente aduce que el 
precandidato a Presidente de la República Mexicana, el C. Ricardo Anaya Cortés, 
postulado por la coalición “Por México al Frente”, omitió el registro de los gastos 
por concepto del evento de cierre de precampaña, vulnerando con ello la 
normatividad electoral que rige los Lineamientos de la precampaña, mismos que 
se encuentran sustentados en la propia Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
el Reglamento de Fiscalización. 
 
Los conceptos denunciados se enuncian a continuación: 
 

No. Pruebas relacionadas con el concepto 
denunciado 

Elementos 
denunciados 

1 Vínculo a la plataforma YouTube, así como dos 
fotografías, de un evento que se presume corresponde 
al cierre de campaña del entonces precandidato, en la 
localidad de Coatzacoalcos Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc 

Camiones y alimentos 

2 Vinculo a la página del noticiario local 
“dpoderapoder.mx”, así como dos impresiones de 
pantalla de una nota periodística titulada: “Como 
Chiquiyunes no levanta Tronco le acarrea 
simpatizantes en Coatza” que refiere la utilización de 
camiones para “acarrear simpatizantes a un evento 
que se presume corresponde al cierre de campaña del 
entonces precandidato, en la localidad de 
Coatzacoalcos Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-
otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-
independencia/ 
 

Camiones 

3 Vínculo a la plataforma YouTube, así como una 
impresión de pantalla de un evento que se presume 
corresponde al cierre de campaña del entonces 
precandidato, en la localidad de Coatzacoalcos 
Veracruz. 
 
Vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg 

Grupo musical, 
banderas y edecanes. 

 
Con motivo de la queja interpuesta, se dictó el Acuerdo de admisión de fecha trece 
de marzo de dos mil dieciocho, a la cual se le asignó el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/39/2018.  
 
Así en la misma fecha se giraron los oficios de notificación de inicio del 
procedimiento dirigidos al Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo 
Molina; al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el 

https://www.youtube.com/watch?v=eRz2-2PBtpc
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/
https://dpoderapoder.mx/2018/02/11/renato-tronco-y-otros-mas-movilizan-simpatizantes-para-llenar-el-parque-independencia/
https://www.youtube.com/watch?v=dEfPZNWfPmg
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Doctor Ciro Murayama Rendón; así como a las representaciones de los partidos 
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, al 
entonces precandidato postulado para el cargo de Presidente de la República, el 
C. Ricardo Anaya Cortés y al propio quejoso.  
 
Realizado lo anterior y con el fin de otorgar certeza procesal de los elementos del 
procedimiento en que se actúa, el veintisiete de marzo del dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/23399/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, certificación respecto del contenido de los tres vínculos 
denunciados por la parte quejosa a lo cual, el veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho, la encargada del despacho del Secretariado, mediante ocurso 
identificado con clave INE/DS/OE/OC/0/122/2018, citando el expediente señalado 
al rubro de la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el 
original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/377/2018 misma que consta de 
trece fojas y un disco compacto, en las cuales se describe el acto de verificación y 
la existencia de las tres páginas de internet y su contenido, así como la 
metodología utilizada en el desahogo de la diligencia. 
 
Ahora bien, una vez que se comprobó que en los tres vínculos de internet se 
desprende el evento materia de investigación y que los tres partidos políticos 
fueron notificados sobre el inicio del procedimiento, la línea de investigación se 
dirigió a los partidos que postularon al C. Ricardo Anaya Cortés como 
precandidato a la Presidencia de la República Mexicana. 
 
En este orden de ideas, el Partido Acción Nacional, fue notificado del inicio del 
procedimiento, se le enviaron las constancias del escrito de queja y finalmente se 
le envió un oficio solicitando información correspondiente a la queja interpuesta en 
contra de su representado sobre diversos conceptos de gasto que fueron 
utilizados en el evento denunciado por el quejoso en su escrito inicial, y que se 
identificaron a partir de la revisión y análisis por parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización los cuales constan en:  
 

1. Banderas o banderines con logotipos partidistas 
2. Templete  
3. Equipo de Sonido  
4. Pantalla Led  
5. Alimentos  
6. Grupo musical  
7. Camiones 
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Es necesario mencionar, que si bien en el periodo de precampaña los 
ordenamientos que regulan la materia electoral no prevén la existencia de 
coaliciones, las notificaciones sobre el inicio del procedimiento, así como los 
emplazamientos y solicitudes de información que se giraron hacia el sujeto 
denunciado, el Partido Acción Nacional y su representación partidista en el 
Consejo General, también se proveyeron a sus similares del Partido de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en tanto que de la revisión a los 
elementos de prueba exhibidos por el quejoso se advirtieron elementos 
propagandísticos que pudieran pertenecer a dichos institutos políticos, 
consistentes concretamente en banderines de color amarillo y de color naranja con 
logotipos partidistas, análisis que se desarrolla más adelante. 
 
Así, una vez que el Partido Acción Nacional conoció los elementos de prueba en 
contra de su precandidato, dicho Instituto Político a través de su representante 
propietario, procedió a dar contestación al alcance y solicitud de información, 
mediante escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el que 
primordialmente se argumentó que los gastos señalados por el quejoso se 
encuentran debidamente registrados en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización, por lo cual se procedió a su verificación. Dichos eventos quedaron 
registrados de la siguiente manera: 
 

GASTOS DENUCIADOS E 
IDENTIFICADOS POR LA 

AUTORIDAD ELECTORAL3 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR EL 

PAN  

FECHA DE 
REGISTRO EN EL 

SIF  PÓLIZA 

1. Banderas o banderines con 
logotipos partidistas (2) 

Banderas o banderines 
con logotipos partidistas 

13/02/2018 PD 90 

2. Templete (2) Templete  

3. Equipo de Sonido (2) Equipo de Sonido  

4. Pantalla Led (2) Pantalla Led  

5. Alimentos (1) 
Alimentos (Botellas de 
agua) 

6. Grupo musical y edecanes (1) 
Grupo musical y 
edecanes 

                                                 
3 Como se ha mencionado en el cuerpo de la presente resolución el quejoso denunció básicamente tres conceptos de gasto 

consistentes en: a) camiones, b) alimentos, c) grupo musical y edecanes; por su parte, del análisis derivado a los 
contenidos en los vínculos de internet provistos, la Unidad Técnica de Fiscalización detecto otros posibles conceptos de 
gasto, consistentes en : a) banderas o banderines con logotipos partidistas, b) templete, c) equipo de sonido y d) Pantalla 
LED. En este sentido dichos conceptos fueron agrupados en la tabla que antecede por lo cual los primeros se señalan con 
el superíndice (1), mientras que los segundos con el superíndice (2). 
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GASTOS DENUCIADOS E 
IDENTIFICADOS POR LA 

AUTORIDAD ELECTORAL3 

GASTOS 
SOLVENTADOS POR EL 

PAN  

FECHA DE 
REGISTRO EN EL 

SIF  PÓLIZA 

7. Camiones (1) Camiones 

 

En la póliza número 90 de Diario del periodo normal de operaciones (PD90), 

identificada con el número de contabilidad 22656, se visualiza una operación de 

fecha 11 de febrero de 2018, así como la hora de registro del día 13 de febrero de 

2018 a las 20:52 horas, misma que cuenta con la siguiente descripción “GTO por 

evento realizado en Coatzacoalcos Parque Independencia Veracruz el 11feb2018, 

TENT Servicios Integrales” por un importe de $37,508.77 (treinta y siete mil 

quinientos ocho pesos 77/100 M.N.).  

 

Asimismo, es posible referir que aunado a los elementos de gasto descritos en la 

Póliza 90 e identificados por la autoridad electoral, se observa que también fueron 

registrados los relativos a vallas, batucada, dron y planta de luz. 

 

Dicho registro cumple con el artículo 38, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, en virtud de que el registro se efectuó dentro de los tres días en que 

se realizó la operación, por lo que no se actualizaría la conducta denunciada por 

registros extemporáneos en el escrito inicial de queja. 

 

Asimismo, respecto a los conceptos de gasto señalados por el quejoso, y derivado 

del análisis a los vínculos de internet provistos realizado por esta autoridad, es 

necesario mencionar las siguientes especificidades relativas a algunos de ellos: 

 

 En cuanto al concepto de alimentos.  

 

Si bien en el vínculo que re dirige a un video, el cual es señalado para dar certeza 

de la existencia de los alimentos, se observa en el minuto 1:54, a un hombre de 

edad avanzada con una bolsa de plástico en la mano, que presumiblemente 

contiene productos alimenticios, es necesario mencionar que este segmento del 

video se desarrolla a través de una secuencia de fotografías fijas, entre las cuales 

se encuentra la señalada, acompañada con un cintillo en la parte inferior derecha 

que dice : “Con torta en mano espera a los políticos”. 

 

Sin embargo, no existe ningún elemento adicional que permita constatar que: 1) la 

bolsa contenga alimentos, 2) la bolsa haya sido entregada o repartida en el marco 
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del evento denunciado, 3) que la fotografía corresponda a la temporalidad y al 

lugar del evento denunciado. 

 

Es menester señalar que esta fotografía, constituye una prueba técnica de 

conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 

perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 

conjunto permitan acreditar los hechos materia de investigación, en este contexto 

su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 

esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 

lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar.” 

 

Igualmente, con el fin de aportar mayor exhaustividad a este elemento de análisis 

se revisaron ambos videos para verificar si es posible advertir la repartición de 

alimentos en otro momento, sin embargo no se encontraron mayores indicios que 

ayudarán a esta autoridad a concatenarlos con algún otro elemento probatorio, 

más que el video, es insuficiente para acreditar los hechos denunciados. 
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No obstante dentro de la documentación soporte que presentó el Partido Acción 

Nacional se encuentra dentro de la Póliza de diario del periodo normal de 

operaciones número 90, el registro contable por cuanto hace a las botellas de 

agua que se encuentran denunciadas en el escrito inicial de queja, como quedó 

anteriormente acreditado. 

 

 En cuanto al concepto camiones. 

 

Ahora bien, en el video señalado para la comprobación de la existencia de los 

camiones en el escrito inicial de queja, se puede observar entre el inicio del mismo 

y el segundo 00:52, se observan aparentemente cuatro camiones, mientras que 

simultáneamente se despliega un cintillo en la parte inferior derecha de la pantalla 

con las leyendas: “Llegan los asistentes al evento político” y “Movilización en el 

centro de Coatza”, esto no acredita que los mismos hayan funcionado como 

vehículos de traslado de simpatizantes, ya que en ellos no se aprecian banderas, 

logotipos o cualquier otro elemento propagandístico que permita suponer que 

fueron utilizados en el marco del evento denunciado o si los mismos fueron 

pagados por los partidos políticos incoados. 

 

Respecto a este concepto, es menester mencionar que entre los segundos 00:01 y 

00:08 del mismo video se observa un camión de pasajeros con una pancarta 

escrita a mano en papel blanco pegada en el parabrisas con la leyenda siguiente:  

 

“EJ. NVO.IX APOYA MIGUEL YU (sic.) RENATO TRONCO PAN-PRD-MC 

11-02-2018” 

 

Empero, es necesario precisar que la existencia de esta pancarta no acredita que 

este vehículo haya sido contratado por los partidos incoados como medio de 

traslado de simpatizantes o asistentes al evento denunciado por sí solo. 

 

En cuanto a la nota periodística señalada con el número 2 de la Tabla 1, esta 

corresponde a una redacción del dos de febrero de dos mil dieciocho, en donde se 

refiere que: 

 

“Más 40 vehículos fueron utilizados para el acarreo de simpatizantes en la 

zona sur para el cierre de la precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, en 

donde estará el presente el precandidato a la presidencia de la República 

Ricardo Anaya (sic). 
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(…) 

Los vehículos incluso portaban calcomanías de Renato Tronco” 

 

Es importante mencionar que dicha nota se acompaña de una fotografía en donde 

se pueden apreciar alrededor de nueve camiones estacionados en una calle, que 

a decir del texto corresponderían a: 

 

“…se documentaron 20 camiones estacionados en la quinta calle de Díaz Mirón y 

16 de septiembre, a cuatro cuadros (sic) de donde sería el evento de Ricardo Anaya 

y Yunes Márquez” 

 

Es menester señalar que este video y las fotografías que a este concepto 

denunciado acompañan, únicamente constituyen una prueba técnica de 

conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 

perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 

conjunto permitan acreditar los hechos materia de investigación, en este contexto 

su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 
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Sin embargo, de los elementos visuales que se encuentran en la fotografía no hay 

algún otro indicio que permita aseverar que los vehículos que se observan hayan 

sido utilizados en la fecha, ni para los fines que se aducen, ni que se traten o no 

de los mismos que están registrados en la contabilidad del partido para dicho 

evento, ya que no exhiben propaganda partidista o algún otro elemento que 

permita la verificación de que el gasto fue efectuado por los sujetos obligados en 

cuestión o que dicho gasto no sea el que se encuentra registrado en la 

contabilidad del Partido Acción Nacional. 

 

No obstante, se observa de la documentación presentada en el Sistema Integral 

de Fiscalización por el Partido Acción Nacional dentro de la Póliza de diario del 

periodo normal de operaciones número 90, el registro contable por cuanto hace a 

camiones que fueron rentados para el evento llevado a cabo en Coatzacoalcos, 

Veracruz en beneficio del entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés. 

 

Así pues, del análisis realizado en la póliza 90 de Diario se puede visualizar que 

todos los gastos del evento en Veracruz Coatzacoalcos, mismo que fue llevado a 

cabo el día once de febrero de dos mil dieciocho fueron reportados en el Sistema 

Integral de Fiscalización en tiempo y forma, por los conceptos que a continuación 

se enlistan: 

 

1. Pantallas,  

2. Renta de sonido,  

3. Batucada,  

4. Dron,  

5. Escenario,  

6. Botellas de agua,  

7. Planta de luz,  

8. Banderas,  

9. Camiones,  

10. Vallas y  

11. Grupo musical.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que la Unidad Técnica solicitó al 

Partido Acción Nacional, mediante ocurso INE/UTF/DRN/27916/2018 el kardex y 

la respectiva nota de salida de almacén de los utilitarios del evento denunciado, a 

lo cual mediante escrito fechado el diez de mayo de dos mil dieciocho y recibido 
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en la Unidad Técnica de Fiscalización el veinticuatro de mayo de la presente 

anualidad, su representación ante el Consejo General dio cuenta, informando que: 

 

“(…) 

 

En términos del artículo 77, numeral 5 Reglamento de Fiscalización, mi 

representado no se encuentra obligado a emitir Kardex de propaganda que se 

encuentra plenamente identificada a que candidato beneficio, tal y como se 

acredita en la factura con folio 272, misma que se encuentra anexa en la póliza 

de Diario PD090/02-18 en la contabilidad con el ID 22656.” 

 

En conclusión, una vez verificada la información proporcionada por el Partido 

Acción Nacional, referente al artículo 77 numeral 5 Reglamento de Fiscalización, 

se acredita que los bienes identificados en el evento denunciado se encuentran 

registrados en la factura con folio 272, misma que se encuentra anexa en la póliza 

de Diario PD090/02-18 soportando dicha información solicitada.  

 

Prosiguiendo con el análisis respecto de los otros dos partidos políticos requeridos 

y en concordancia a lo que se ha señalado en párrafos anteriores, relativo a que 

de la revisión de los videos señalados por el quejoso, la Unidad Técnica de 

Fiscalización pudo advertir que en el evento denunciado se observa la utilización 

de elementos propagandísticos de dichos institutos políticos, se requirió en los 

mismos términos que en el caso del Partido Acción Nacional a los Partidos de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Así mismo, el trece de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/26155/2018 esta autoridad solicitó información al Lic. Camerino 

Eleazar Márquez Madrid en su carácter de Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática, para que en el plazo improrrogable de cinco días a 

partir de la fecha en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que 

considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  

 

El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 

de la Revolución Democrática a través de su representación en este Consejo 

General dio respuesta al emplazamiento de mérito, detallando que los gastos 

materia de reproche de la presente investigación deben encontrarse en la 

contabilidad del Partido Acción Nacional, por cuanto hace a gastos de su partido 
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envían documentación del evento denominado “Consejo Electivo” celebrado el 

dieciocho de febrero de la presente anualidad como más adelante se detallará. 

 

Por lo que concierne a Movimiento Ciudadano, el trece de abril de dos mil 

dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/26156/2018 esta autoridad solicitó 

información al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, para que en el plazo improrrogable de cinco días a 

partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que 

considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  

 

El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la 

clave MC-INE-181/2018, Movimiento Ciudadano a través de su representación en 

este Consejo General dio respuesta a los oficios de alcance y solicitud de 

información de mérito, adjuntando un CD con diversa documentación contable 

correspondiente a los registros del Sistema Integral de Fiscalización de un evento 

diverso que ellos habían celebrado en Veracruz en diversa fecha del investigado. 

 

De tal forma, por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, en la 

respuesta otorgada al requerimiento de la autoridad, misma que acompañó de 

diversa documentación soporte, se argumenta que: de los tres vínculos de internet 

ofrecidos como prueba por parte del quejoso únicamente en aquellos que 

corresponden a la red social YouTube –mismos que se encuentran señalados con 

los números 1 y 3- se aprecia propaganda atribuible a dicho partido, consistente 

en banderas. 

 

En este sentido, señala que los conceptos de gasto se encuentran reportados en 

el Sistema Integral de Fiscalización, dentro del módulo correspondiente a la 

contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, a través de la siguiente contabilidad: 

 

“CONTABILIDAD: 28976, PERIODO DE OPERACIÓN: 1, NÚMERO DE 

PÓLIZA: 7, TIPO DE PÓLIZA: CORRECCIÓN, NÚMERO DE OFICIO; 

INE/CG597/2017, NÚMERO DE OFICIO: INE/CG597/2017, DESCRIPCIÓN DE 

LA PÓLIZA: APORTACIÓN EN ESPECIE DE BANDERAS AL 

PRECANDIDATO RICARDO ANAYA, EVENTO DEL 18/02/2018 “CONSEJO 

ELECTIVO” ACUERDO INE/CG597/2017”  

 

De dicha póliza se observa un cargo por concepto de banderas por la cantidad de 

$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 100/00 M.N.), así como un abono 
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a la cuenta de aportación de simpatizantes en especie por la misma cantidad, sin 

dejar de mencionar que dicha póliza hace referencia a una “Aportación en especie 

de banderas al precandidato Ricardo Anaya evento del 18 de febrero del 2017 

‘Consejo Electivo’”. 

 

Asimismo, en el mismo escrito de respuesta, la representación del instituto político 

exhibió la siguiente documentación: 

 

 Contrato de Donación Pura y Simple, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

dieciocho que celebran por una parte el C. Francisco Javier Torres Ramos, en 

calidad de donante, y el C. Manuel Cifuentes Vargas, en su carácter de donatario 

y quien ostenta el cargo de Secretario de Finanzas por parte del Partido de la 

Revolución Democrática, por el concepto de “trescientas banderas institucionales 

del PRD de medidas 70x60 cm que incluyen asta”, por un monto total de 

$3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100). 

 

 Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie para Precampañas 

Federal/Local RSES con número de folio 1675 y de fecha diecinueve de febrero de 

la presente anualidad, signado por Torres Ramos Francisco Javier, en su carácter 

de aportante y Manuel Cifuentes Vargas, responsable del órgano de finanzas del 

partido político, en el cual se hace referencia al mismo concepto y al mismo monto 

señalados en el párrafo anterior. 

 

Tal información fue corroborada en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que 

esta autoridad determinó que se trata de la misma información proporcionada por 

el Partido de la Revolución Democrática, la cual se resume junto con los gastos 

denunciados como se señala a continuación: 

 

Gastos denunciados e 

identificados por la 

autoridad electoral 

Gastos reportados por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Gasto solventado en 

el Sistema Integral 

de Fiscalización. 

Evento 11/02/2018 

Coatzacoalcos Veracruz. 

Evento "Consejo Electivo" 

18/02/2017 
No 

Banderas o banderines con 

logotipo del Partido de la 

Revolución Democrática con 

la leyenda “PRD Veracruz” 

Aportación en especie de banderas 

al precandidato Ricardo Anaya 
No 

Templete No aplica No aplica 
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Gastos denunciados e 

identificados por la 

autoridad electoral 

Gastos reportados por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Gasto solventado en 

el Sistema Integral 

de Fiscalización. 

Equipo de Sonido No aplica No aplica 

Pantalla Led No aplica No aplica 

Alimentos No aplica No aplica 

Grupo musical y edecanes No aplica No aplica 

Camiones No aplica No aplica 

 

De esta información es relevante mencionar que el evento denunciado se 

desarrolló ocho días antes que la celebración del contrato de aportación (el once 

de febrero de dos mil dieciocho) referido, y que de acuerdo con la contabilidad 

exhibida por el partido, las pólizas remitidas en respuesta a los requerimientos de 

la autoridad señalan que estas corresponden al evento del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciocho y se llamó “Consejo Electivo”, por lo cual existe un desfase en 

las fechas que impide concatenar los hechos con las posibles aportaciones en 

especie, concluyendo que las banderas denunciadas y las que son aportadas en 

la respuesta del Partido de la Revolución Democrática no son las mismas. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que la Unidad Técnica solicitó al Partido de 

la Revolución Democrática mediante ocurso INE/UTF/DRN/27917/2018 el kardex 

y las respectivas notas de salida de los bienes utilizados en el evento denunciado, 

a lo cual, mediante escrito fechado el catorce mayo de dos mil dieciocho y recibido 

en la Unidad Técnica de Fiscalización al día siguiente, su representación ante el 

Consejo General dio cuenta, informando que la documentación requerida se 

encuentra debidamente reportada en el Sistema Integral de Fiscalización en la 

Contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortés, situación que se analizó en la sección 

de la presente Resolución correspondiente a dicho sujeto obligado.  

 

En este sentido, una vez verificadas las documentales expuestas por el Partido de 

la Revolución Democrática en Sistema Integral de Fiscalización, y sometidos los 

elementos de prueba e indicios a análisis de esta autoridad, se advierte en primer 

lugar que dichas banderas fueron utilizadas para otro evento, por lo tanto no existe 

reporte en lo tocante al evento de cierre de precampaña en Coatzacoalcos; y en 

segundo término que esta autoridad no tiene objeto de estudio respecto a este 

concepto de gasto.  
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En lo que concierne a este caso, esta autoridad para concatenar los indicios de las 

pruebas presentadas por el quejoso con documentales públicas que den prueba 

plena de la existencia de los conceptos de gastos, es imperativo referir la solicitud 

que se realizó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Agrupaciones 

Políticas y Otros solicitándoles el acta de verificación que levantaron en el evento 

objeto de estudio, la respuesta fue recibida y se procedió a revisar el Acta de 

Verificación identificada con clave INE-VV-0002989 que obra en expediente y que 

corresponde en lo tocante a: 

 

“(…) 

En COATZACOALCOS, VERACRUZ, siendo las 10:00 horas, domingo, 11 de 

febrero de 2018, se constituyó (eron) e identificó (aron) por parte de la Unidad 

Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral en el Evento ubicado, en CENTRO #N/A, AV.IGNACIO DE LA LLAVE, 

entre CARRANZA y 16 DE SEPTIEMBRE y como referencia PARQUE 

INDEPENDENCIA, con constancia oficial el (la) (los) (las) verificador (es) (as) 

designado (s) (as) para levantar la presente Acta, y que contiene los siguientes 

datos: 

(…)” 

 

Del análisis al acta referida, no se desprende que hayan existido conceptos de 

gasto que le sean imputables al Partido de la Revolución Democrática, por lo cual 

esta autoridad carece de elementos de convicción plenos a partir de los cuales 

pudiera emitir alguna determinación sancionatoria por cuanto hace a las banderas 

a las que se hace mención en las pruebas técnicas del escrito inicial de queja. 

 

Por otra parte, en lo que corresponde al partido Movimiento Ciudadano, con fecha 

diecinueve de abril del año en curso, dio contestación a los requerimientos 

formulados por esta autoridad, alegando primordialmente el desconocimiento del 

gasto relacionado con el evento materia del presente procedimiento como se 

transcribe a continuación: 

 

“Aunado a lo anterior en cuanto al evento señalado el área de tesorería de 

Movimiento ciudadano tanto a nivel federal como local señalan que no 

formamos parte del evento denunciado por el actor, parece ser que en caso 

de que existiera el mismo fue organizado y desarrollado en su momento por el 

Partido Acción Nacional.” 
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Sin embargo, es de señalarse que de la revisión a las pruebas ofrecidas por el 

quejoso, y en lo que toca al posible gasto por concepto de banderas por parte del 

partido Movimiento Ciudadano en el evento de cierre de precampaña del  

C. Ricardo Anaya Cortés, es necesario desprender las siguientes líneas de 

análisis. 

 

En un primer momento por lo que hace al video de YouTube señalado con el 

número 1 de la presente Resolución donde de dicho material audiovisual se 

desprende en su primer segmento -desde el inicio hasta el segundo 00:54- un 

video continuo que muestra el tránsito de vehículos sobre una vialidad y en su 

segunda sección -que abarca desde el segundo 00:54 y hasta su cierre- una 

presentación de fotografías fijas que muestra imágenes diversas de personas 

congregándose en lo que aparentemente es un evento público de corte político. 

 

En la segunda sección durante los segundos 00:55 a 00:57, se aprecia una 

fotografía fija en la cual aparecen en primer plano dos sujetos aparentemente 

menores de edad, e inmediatamente detrás de ellos a una persona de sexo 

femenino sosteniendo una bandera parcialmente visible con lo que parece el 

logotipo del partido Movimiento Ciudadano junto con la palabra “Veracruz”. Dicha 

imagen se acompaña con un cintillo en la parte inferior derecha con la leyenda 

“Niños y mujeres asisten al evento”. 

 

Sin embargo, tal y como se concluyó en el apartado previo de esta Resolución en 

donde se analiza el caso del Partido Acción Nacional en lo que toca al concepto 

de alimentos, dicha fotografía no aporta elementos que permitan a esta autoridad 

fiscalizadora tener convicción sobre las condiciones de modo tiempo y lugar en 

que pudo haberse obtenido. 

 

Respecto al posible uso de estas banderas, la respuesta del partido Movimiento 

Ciudadano refiere que el mismo día en que se realizó el cierre de precampaña por 

parte del C. Ricardo Anaya Cortés en la localidad de Coatzacoalcos, se llevó a 

cabo un evento en la localidad de Xalapa, en la cual tuvo parte el instituto político 

indiciado, mismas que menciona, fueron correctamente reportadas en el Sistema 

Integral de Fiscalización. 

 

Siguiendo la línea de análisis, esta autoridad se dio a la tarea de analizar el video 

señalado con el número 3 de la presente Resolución y solicitarle información a la 
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representación del partido Movimiento Ciudadano, instituto político que señala 

como a continuación se expone: 

 

“(…) 

De las imágenes tomadas del video que el actor presenta como prueba, lo 

único que se comprueba es que existe guerra sucia en contra de Coalición por 

México al Frente y del C. Ricardo Anaya Cortés, es un video completamente 

manipulado, por personas que están a favor o al mando de Morena, tal y como 

se desprende del video posteado por LAZARO CÁRDENAS DEL RIO… 

(…)” 

 

Empero, de la revisión al video denunciado es posible apreciar entre los minutos 

01:58 y 02:01 una bandera de color blanco con el logotipo del partido Movimiento 

Ciudadano sujeta por un individuo al pie del escenario donde se desarrolla el 

evento político. 

 

Con esta prueba técnica, fue necesario corroborar las condiciones de modo 

tiempo y lugar en que se desarrolló el evento video-grabado, por lo cual se 

procedió a realizar una verificación de los aspectos urbanísticos de la Plaza 

Independencia en la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, a través de la 

plataforma Google Maps con el fin de encontrar correspondencias con lo exhibido 

en el video lográndose como resultado plenas coincidencias con el material 

audiovisual denunciado teniendo certeza de que el evento denunciado tuvo lugar 

en la localidad señalada en el escrito inicial de queja. 

 

Por último, es menester mencionar que de la misma forma como se realizó con los 

partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se solicitó a Movimiento 

Ciudadano mediante oficio INE/UTF/DRN/27918/2018 los kardex y notas de salida 

emitidos relativos al evento de cierre de precampaña en donde se señale el 

número de unidades utilizadas para el mismo; en referencia a los posibles 

banderines utilizados, a lo que se obtuvo como respuesta fechada el catorce de 

mayo de dos mil dieciocho lo siguiente: 

 

“(…) 

…el partido responsable del órgano de finanzas de la coalición es el Partido 

Acción Nacional, por lo tanto al ser el partido responsable es el que deberá 

reportar en forma y tiempo todo lo relativo con los gastos de campaña del C 

Ricardo Anaya Cortés, por lo que en caso de que se hubiera realizado el 
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evento señalado por esta autoridad en el municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, de conformidad con el convenio de coalición, es el partido que 

ostenta la información solicitada por esa autoridad y estará en condiciones de 

desahogar el presente requerimiento. 

(…)” 

 

En este sentido es menester apuntar que, al afirmar Movimiento Ciudadano que el 

registro sobre la utilización de dichas banderas se encontraría dentro de la 

contabilidad de Acción Nacional, se procedió a revisar la misma en búsqueda de 

evidencia que permitiera constatar lo dicho. Si bien Acción Nacional tiene 

registrado el gasto por el concepto de banderas en el Sistema Integral de 

Fiscalización en la póliza PD-90, al revisar la evidencia relacionada no se aprecian 

banderas del Partido Movimiento Ciudadano, solamente banderas con los colores 

y el logo del Partido Acción Nacional. 

 

Sin embargo; a fin de dotar de exhaustividad la línea de investigación y agotar 

todos los recursos de análisis a disposición de la autoridad, se procedió a revisar 

nuevamente el Acta de Verificación INE-VV-0002989, relativa al evento de cierre 

de precampaña, encontrándose lo siguiente: 

 

“(…) 

No. 17 

Hallazgo: BANDERINES 

Cantidad: 8 

Información Adicional MOVIMIENTO CIUDADANO 

Ancho (metros) 2 

Color: NARANJA 

Lema/Versión: MOVIMIENTO CIUDADANO 

ID INE: NA 

Alto (metros) 1 

(…)” 

 

Una vez analizados estos elementos, se tuvo certeza de que existió gasto por 

parte del partido incoado, por lo que fue necesario verificar si los conceptos de 

gasto imputables a Movimiento Ciudadano se encontraban debidamente 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización o si en su caso, habían sido 

previamente observados por esta autoridad en el Dictamen Consolidado y 

Resolución respecto a las irregularidades encontradas en el marco de la revisión 
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de los informes de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales de 

precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo cual se procedió a 

su búsqueda en el sistema referido. 
 
Es preciso señalar que siguiendo la contestación del sujeto obligado al 
emplazamiento correspondiente, éste manifestó que en caso de que se hubieren 
utilizado banderas del instituto político se encontrarían en la contabilidad del 
Partido Acción Nacional, sin embargo al no encontrarse ahí y del análisis 
realizado a las pruebas presentadas por el quejoso, es que esta autoridad advirtió 
que en dicho evento también había publicidad del aspirante a la gubernatura. 
 
Por lo tanto, se procedió a verificar la contabilidad del C. Miguel Ángel Yunes 
Márquez, aspirante a la gubernatura del estado postulado por la incoada 
coalición, pues las banderas de las cuales se advierte la existencia en el Acta de 
Verificación no solamente traen la leyenda “MC”, sino que también dicen 
“Veracruz”, por lo que es un gasto realizado en lo local y no en lo federal. 
 
De dicha verificación, se desprende la Razón y Constancia de fecha cinco de 
junio de dos mil dieciocho en la cual se refiere a la póliza de tipo “Corrección” de 
subtipo “Diario”, número “6” con fecha de operación del once de febrero de dos 
mil dieciocho correspondiente al sujeto obligado “Movimiento Ciudadano” en la 
cual se reconoce la aportación de banderas para el evento del día once de febrero 
de dos mil dieciocho en beneficio del precandidato Miguel Angel Yunes Márquez, 
por un monto de $499.96 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) y de 
las muestras que se desprenden de dicho registro se observa que son las 
banderas advertidas por la autoridad en el evento objeto de la presente. 
 
En tal sentido es posible advertir que el gasto a cargo del instituto político referido 
se encontraba debidamente registrado y coincide con el reporte asentado en el 
acta de verificación emitida por la autoridad electoral. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que se denunció el evento de cierre de precampaña del C. Ricardo Anaya 
Cortés postulado por la coalición “Por México al Frente” en Coatzacoalcos, 
Veracruz durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017 – 2018 y conceptos 
de gasto que en el presuntamente se realizaron. 
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 Que el Partido Acción Nacional en la contabilidad 22656 registró en el Sistema 
Integral de Fiscalización la póliza número 90 de Diario (PD90), una operación de 
fecha 11 de febrero de 2018, así como la hora de registro del día 13 de febrero de 
2018 a las 20:52 horas, misma que cuenta con la siguiente descripción “GTO por 
evento realizado en Coatzacoalcos parque independencia Veracruz el 11feb2018 
TENT servicios integrales”. 
 

 Que la póliza 90 ampara los gastos denunciados por el quejoso en su escrito 
inicial por concepto de botellas de agua, grupo musical y camiones; así gastos 
como los gastos que no fueron expresamente denunciados, pero que se observan 
del Acta de Verificación correspondientes a banderas, banderines, templete, 
equipo de sonido, pantalla LED, vallas, batucada, dron y planta de luz, misma que 
es por un importe de $37,508.77 (treinta y siete mil quinientos ocho pesos 77/100 
M.N.). 

 

 Que por cuanto hace a los alimentos denunciados en el escrito de queja, 
únicamente se tienen fotografías en las que no se puede constar la existencia de 
logos de los partidos o de los alimentos que dentro de la bolsa que se observa 
constan, ya que dicha prueba técnica debe de adminicularse con otros elementos 
de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
investigación, en este contexto su valor es indiciario y por lo tanto este concepto 
no puede tenerse por no reportado. 
 

 Que no existe certeza del gasto realizado en banderas del Partido de la 
Revolución Democrática ya que del acta de verificación con clave  
INE-VV-0002989 no existe registro de la existencia de banderas de dicho instituto 
político en el evento objeto de estudio. 
 

 Que por cuanto hace a las banderas del partido Movimiento Ciudadano, en el 
acta de verificación mencionada en el punto anterior, se hace constar la existencia 
de ocho banderines del partido Movimiento Ciudadano en donde se observa la 
palabra “Veracruz” por lo que esta autoridad procedió a analizar la contabilidad del 
precandidato a la Gubernatura de Veracruz postulado por los mismos partidos 
incoados, encontrando en ella el registro de la póliza de corrección 6 en donde 
consta la aportación de banderas para el evento del día once de febrero de dos mil 
dieciocho en beneficio del precandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, por un 
monto de $499.96 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.). 
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Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente 

de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 

permiten tener certeza de que la Coalición “Por México al frente” conformada por 

los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, y su entonces precandidato postulado al cargo de Presidente de la 

República, el c. Ricardo Anaya Cortés, reportaron en el Sistema Integral de 

Fiscalización todos los gastos de los cuales se tiene certeza en el marco del 

evento celebrado en Coatzacoalcos, Veracruz con motivo del cierre de 

precampaña; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de 

investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el 

sujeto incoado no vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1 y 2, 

en relación al artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción 

I de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 

127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el 

procedimiento objeto de estudio. 

 

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, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

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 C. Ricardo Anaya 

Cortés y los partidos integrantes de la coalición por “Por México al Frente” referido 

en el Considerando Tercero de la presente Resolución. 

 
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por 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 aquel 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 20 de junio de 2018, por nueve votos a favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de 

los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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