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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/63/2015 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/63/2015, integrado 
por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 
2014-2015. 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada 15 de abril de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG194/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
Partidos Políticos Nacionales, a los cargos de diputados federales, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
Partido movimiento Ciudadano, ello en atención al Punto Resolutivo DÉCIMO, 
Considerando 17.4, inciso e), conclusión 5, el cual se transcribe a continuación en 
la parte que interesa: (Fojas 1-11 del expediente). 

 
“17.4. MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de 
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de 
la revisión de los Informes de Precampaña del aludido partido político al cargo 
de Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-
2015, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos 
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el partido Movimiento Ciudadano, son las siguientes: 
 
(…) 
 
e) 1 Procedimiento Oficioso: conclusión 5 
 
(…) 
 
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció en la conclusión 5, lo siguiente: 
 
Ingresos 

 
‘5. MC no presentar la factura que ampara el gasto, la hoja membretada, el 
contrato de prestación de servicios y las evidencias del espectacular, por 
$456,000.00 ($12,000.00 + $440,000.00)’  
 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO.  
 
• Por lo que hace al importe de $12,000.00  
 
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $12,000.00 que representa el 100% de 
los Ingresos reportados en este rubro por Movimiento Ciudadano, 
determinando, lo que se detalla a continuación:  
 
De la verificación a la documentación presentada por Movimiento Ciudadano 
se observó que presentó una póliza, que contiene como soporte documental 
copia de un cheque y un escrito que hace referencia a un espectacular; sin 
embargo, no presentó la factura, la hoja membretada, el contrato de 
prestación de servicios y las evidencias del espectacular, el caso en comento 
se detalla a continuación: 
 

ENTIDAD DTTO 
NOMBRE DEL 

PRECANDIDATO 
PÓLIZA 

CUENTA 
BANCARIA 

No. DE 
CHEQUE 

FECHA IMPORTE 

Puebla  11 
 Pablo Rafael, López 
Artasanchez 

PD-
2005/01-
15  

219505619 275 18/02/2015 $12,000.00 

 
Es importante mencionar que dicha póliza con documentación soporte no se 
encuentra cargado en la Plantilla 1 “Reporte de Operaciones Semanales de 
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Ingresos y Gastos” del “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de 
la información de Precampaña”; sin embargo, fue reportado en Informes de 
Precampaña (Plantilla 2).  
 
Lo anterior no se hizo del conocimiento de Movimiento Ciudadano toda vez 
que dichas diferencias resultaron de la información presentada en respuesta a 
las observaciones realizadas del oficio de errores y omisiones y el periodo de 
revisión había concluido.  
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propone el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que 
permitan verificar el destino y aplicación de los recursos consignados en el 
título de crédito, información necesaria para la correcta rendición de cuentas, 
de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
• Por lo que hace al importe de $440,000.00  
 
De la revisión al “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la 
información de Precampaña” se observó que Movimiento Ciudadano adjuntó 
archivos correspondientes a Informes de Precampaña (Plantilla 2), 
específicamente del estado de Veracruz se reportan aportaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional en especie; sin embargo, de la verificación realizada a los 
archivos correspondientes al “Reporte de Operaciones Semanales de 
Ingresos y Gastos” (Plantilla1), se observó que no presentó la documentación 
soporte correspondiente, los casos en comento se detallan a continuación:  
 

DTTO 
NOMBRE DEL 
PRECANDIDATO 

FINANCIAMENTO 
PUBLICO 

APORTACIONES 
PRECANDIDATO  

GASTOS 
PROPAGANDA  REF 

7 José Luis Camacho Trujillo  $34,510.00 $0.00 $34,510.00   

7 
Víctor Manuel Vega 
Jiménez  34,510.00 0 34,510.00   

8 
José Francisco Pineda 
González  34,510.00 0 34,510.00   

8 Marcos Salas Contreras  34,510.00 0 34,510.00   

9 Efraín Rodríguez Ruiz  34,510.00 0 34,510.00   

9 Oscar Espino Contreras  34,510.00 0 34,510.00   

13 Evangelina Rueda Átala  34,510.00 0 34,510.00   

13 Zaira Ochoa Valdivia  34,510.00 0 34,510.00   

16 Juan Carlos Castro Pérez  23,540.00 2,320.00 25,880.00 (1) 

16 Flavio Heredia Quiroz  34,510.00 0 34,510.00   

16 Heidi Zamorano Ardon  34,510.00 0 34,510.00   
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DTTO 
NOMBRE DEL 
PRECANDIDATO 

FINANCIAMENTO 
PUBLICO 

APORTACIONES 
PRECANDIDATO  

GASTOS 
PROPAGANDA  REF 

20 Francisca Ortiz Culebro  34,510.00 0 34,510.00   

20 
María Antonia Villegas 
Moreno  34,510.00 0 34,510.00   

  Total $437,660.00 $2,320.00 $440,000.00   

 
Adicionalmente, por lo que se refiere al precandidato señalado con (1) en la 
columna “REF” del cuadro que antecede, se observó que reporta una 
aportación en especie, misma que también carece de su respectivo soporte 
documental.  
 
En consecuencia, se le solicitó a Movimiento Ciudadano que presentara lo 
siguiente: 
 
 • Las correcciones que procedieran en la aplicación informática dentro de los 

“Reportes de Operaciones Semanales de Ingresos y Gastos”, así como en 
los “Informes de Precampaña” correspondientes, de tal forma que 
coincidieran en cada uno de ellos los importes reportados.  

 
• Los recibos de transferencias correspondientes a los ingresos obtenidos, 

con la totalidad de requisitos que señala la normatividad.  
 
• El recibo de aportaciones de militantes correspondiente del caso señalado 

con (1) en el cuadro que antecede. 
 
•Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados, 

en los que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto de los contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pactado, 
forma y fecha de pago, características del bien o servicio, vigencia, 
impuestos, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se 
hubieren comprometido.  

 
• Las facturas a nombre de Movimiento Ciudadano con la totalidad de los 

requisitos fiscales. 
 
• En su caso la relación que detallara la ubicación y las medidas exactas de 

las bardas utilizadas en cada precampaña para la pinta de propaganda 
electoral, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de 
obra utilizados, la identificación del precandidato, en medios impresos y 
magnético. 
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• Los contratos de prestación de bienes o servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran 
las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo 
y condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, 
características del bien o servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido. 

 
• En su caso la muestra o fotografía de la propaganda utilizada. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 56, 
numerales 3, 4 y 5; 63; y 75 numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 45, 46, 47 numeral 1, inciso a), 126, 127, 195, 208, 216, 
296, 319 y 378 del Reglamento de Fiscalización y lo establecido en los 
artículos 2, 4 y 5 Acuerdo INE/CG13/2015. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-
F/5022/2015 de fecha 15 de marzo de 2015, recibido por Movimiento 
Ciudadano el mismo día. 
 
Al respecto, con el escrito núm. CON/TESO/052/2015 de fecha 22 de marzo 
de 2015, Movimiento Ciudadano manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Respuesta (Documentos en Anexo III): 
Hago de su conocimiento que las correcciones se presentan en el Sistema 
de captura de formatos y almacenamiento de la información de Precampaña 
e impresas’ 

 
De la verificación a la documentación presentada se observó que Movimiento 
Ciudadano presentó una póliza que presenta documentación soporte 
consistente en una factura por concepto de banderas con publicidad 
institucional, a nombre de Movimiento Ciudadano que cumple con requisitos 
fiscales; sin embargo, no contiene copia del cheque, el contrato de prestación 
de bienes o servicios ni evidencia de la propaganda por un importe de 
$440,000.00. Adicionalmente, dicha información no se encuentra reportada en 
la plantilla 1 “Reportes de Operaciones Semanales de Ingresos y Gastos”, 
únicamente en la plantilla 2 “Informe de Precampaña. 
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propone el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que 
permitan verificar el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados 
para el pago del servicio por concepto y en su caso la veracidad de la factura, 
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información necesaria para la correcta rendición de cuentas, de conformidad 
con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
(…) 

 
RESUELVE 

 
(…) 
 
DÉCIMO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el ámbito de sus 
atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
Considerandos respectivos.” 
 

II. Acuerdo de inicio de procedimiento. El primero de mayo de dos mil quince, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el inicio del procedimiento referido en el 
antecedente I, de la presente Resolución, se acordó, integrar el expediente de 
mérito, asignarle el número INE/P-COF-UTF/63/2015, registrarlo en el libro de 
gobierno, admitir el procedimiento administrativo sancionador para su trámite y 
sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, (Fojas 12 a la 13 del 
expediente).  
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El primero de mayo de dos mil quince, 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 14 del expediente) 

 
b) El cuatro de mayo de dos mil quince 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 15 del 
expediente). 
 
IV. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de mayo de dos mil quince 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/9344/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
16 del expediente). 
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V. Aviso de inicio de procedimiento al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización. El primero de mayo de dos mil quince mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/9347/2015 esta autoridad informó al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 17 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano. El cuatro de mayo de dos mil 
quince mediante el oficio INE/UTF/DRN/9346/2015 esta autoridad informó al 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente). 
 
VII. Requerimiento de información, documentación y seguimiento a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/456/2015, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), remitiera la información y 
documentación obtenida en el marco de la revisión de los Informes, así como la 
documentación que obre en sus archivos relacionada con la conclusión objeto del 
presente procedimiento. (Foja 19-20 del expediente) 
 
b) El catorce de mayo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/210/15, la 
citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la solicitud de 
información dirigidas a las autoridades desconcentradas del Instituto Nacional 
Electoral y sus respectivos escritos de respuesta. (Fojas de la 21 a la 145 del 
expediente). 
 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El nueve de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/18611/2015, 
se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo 
Dirección Jurídica) remitiera la información respecto del domicilio registrado en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de diversos 
ciudadanos, relacionados con el presente procedimiento. (Foja 146-147 del 
expediente) 
 
b) El trece de julio de dos mil quince, mediante oficio INE-DC/SC/02193/2015, la 
citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la solicitud de 
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información y sus respectivos anexos de respuesta. (Fojas de la 148 a la 261 del 
expediente). 
 
c) El primero de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/326/2016, se solicitó a la Directora de lo Contencioso, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral en lo sucesivo (de lo 
Contencioso), remitiera la información respecto del domicilio fiscal correspondiente 
al C. Martín López Romero, relacionado con el presente procedimiento. (Fojas 
328-329 del expediente). 
 
d) El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-DC/SC/14270/2016, la 
Directora de lo Contencioso, localizó diversos homónimos, anexando un listado. 
(Fojas 330-331).  
 
e) El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/518/2016, se solicitó a la Directora de lo Contencioso, remitiera la 
información respecto del domicilio fiscal correspondiente a C. Martín López 
Romero con clave de elector LPRMMR64051421H701, relacionado con el 
presente procedimiento. (Foja 332 del expediente). 
 
f) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-
DC/SC/21307/2016, la Directora de lo Contencioso, localizó un registro 
coincidente, anexando una cédula. (Fojas 233-234).  
 
IX. Ampliación del término para resolver. 
 
a) El veintinueve de julio de dos mil quince, esta autoridad, dada la naturaleza de 
las pruebas ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, se emitió el 
Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar a 
este Consejo General el Proyecto de Resolución respectiva. (Foja 262 del 
expediente). 
 
b) El treinta y uno de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19914/15, esta autoridad hizo del conocimiento del Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el acuerdo antes 
mencionado. (Foja 263 del expediente). 
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c) El treinta y uno de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19913/15, esta autoridad hizo del conocimiento del Secretario 
Ejecutivo el acuerdo antes mencionado. (Foja 264 del expediente). 
 
X. Requerimiento al representante Propietario de Movimiento Ciudadano 
Ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintinueve de septiembre de dos mil quince mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21625/2015 esta autoridad requirió al representante 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 enviara información diversa sobre 
los conceptos de gasto relativos al procedimiento administrativo en que se actúa y 
documentación soporte. (Fojas 265 a la 267 del expediente). 
 
b) El seis de octubre de dos mil quince, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-790/2015, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General solicitó prórroga de tres días hábiles para desahogar 
requerimiento (Fojas 268-269 del expediente): 
 
c) El doce de octubre de dos mil quince, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-795/2015, en alcance al oficio MC-INE-795/2015, el Partido Movimiento 
Ciudadano a través de su representación en este Consejo General dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, mismos que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcriben a continuación en su parte conducente (Fojas 281 a la 291, anexos 
fojas 386-422 del expediente): 

 
“(…) En cuanto a lo que hace al importe de $12,000.00 se anexa al presente 
la siguiente documentación: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral y a su vez colocación como "anuncio espectacular", 
materia de investigación, así como la hoja membretada con la relación 
detallada de su ubicación y muestra respectiva de dicha propaganda 
(evidencia) 
 
2. Factura número 133 expedida por el Proveedor del servicio MARTIN 
LÓPEZ ROMERO, por un importe de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 
M.N.). 
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3. Copia simple del Cheque número 275, de la cuenta 0021950561 de 
Banorte por la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), con el 
que fue pagado dicho servicio al Proveedor. 
 
4. Póliza contable de Diario número 2005, por la cantidad de $12,000.00 
(Doce mil pesos 00/100 M.N.) en donde se reconoce el gasto de la 
propaganda. 
 
Por lo que respecta a los $440,000.00 que esa misma Unidad Técnica de 
Fiscalización nos solicita comprobar y en virtud de dar respuesta, Movimiento 
Ciudadano adjunta al presente Oficio la siguiente documentación que 
solventa lo solicitado: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral consistente en "Banderas", así como muestras 
fotostáticas de la propaganda elaborada. 
 
2. Copia de la Factura E-812, con folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6- 
cd7fb6287162, expedida por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. 
de C.V. 
 
3. Póliza Contable de Diario número 2001, por la cantidad de: $414,120.00 
(Cuatrocientos catorce mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), en donde se 
reconoce dicho gasto de propaganda. 
 
4. Copia simple del Recibo de Aportaciones de Militantes cort número de folio 
3, con un importe de $2,320.00 (Dos mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 
 
5. Póliza Contable de Diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (Dos 
mil Trescientos Veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la 
Factura A-1452 por el mismo importe y evidencias. 
 
6. Póliza Contable de Diario número 2003, por la cantidad de $23,540.00 
(Veintitrés mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
Espectacular, copia de Factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-8fc6- 
badaa6e35425 por la misma cantidad, copia simple del Cheque y Póliza de 
Cheque número 16572 con el que fue pagada dicha Factura y el contrato de 
Prestación de Servicios, cabe mencionar que esta propaganda fue aportación 
de la COE. 
 
7. El importe acumulado a que se refiere el punto número 5 y 6 suman un 
total de $25,860.00, y no la cantidad de $25,880.00 como lo menciona su 
Oficio de Solicitud de Información número INE/UTF/21625/2015. 
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(…) 
 
Por lo que respecta a los $440,000.00 que esa misma Unidad Técnica de 
Fiscalización nos solicita comprobar y en virtud de dar respuesta, Movimiento 
Ciudadano adjunta al presente Oficio la siguiente documentación que 
solventa lo solicitado: 
 
1. Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios por la elaboración de 
la propaganda electoral consistente en "Banderas", así como muestras 
fotostáticas de la propaganda elaborada. 
 
2. Copia de la Factura E-812, con folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6- 
cd7fb6287162, expedida por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. 
de C.V. 
 
3.  Póliza Contable de Diario número 2001, por la cantidad de $414,120.00 
(Cuatrocientos catorce mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), en donde se 
reconoce dicho gasto de propaganda. 
 
4. Copia simple del Recibo de Aportaciones de Militantes con número de folio 
3, con un importe de $2,320.00 (Dos mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 
 
5. Póliza Contable de Diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (Dos 
mil Trescientos Veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la 
Factura A-1452 por el mismo importe y evidencias. 
 
6. Póliza Contable de Diario número 2003, por la cantidad de $23,540.00 
(Veintitrés mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
Espectacular, copia de Factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-8fc6- 
badaa6e35425 por la misma cantidad, copia simple del Cheque y Póliza de 
Cheque número 16572 con el que fue pagada dicha Factura y el contrato de 
Prestación de Servicios, cabe mencionar que esta propaganda fue aportación 
de la COE. 
 
7. El importe acumulado a que se refiere el punto número 5 y 6 suman un 
total de $25,860.00, y no la cantidad de $25,880.00 como lo menciona su 
Oficio de Solicitud de Información número INE/UTF/21625/2015. 
 
(…)” 
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d) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/27052/2015 esta autoridad informó al Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano Lic. Juan Miguel Castro Rendón, para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibiera el ocurso de 
mérito proporcionara documentación soporte respecto de las notas de salida de 
las banderas de tela con publicidad institucional de Movimiento Ciudadano objeto 
de estudio del presente procedimiento, mismas que cuentan con medidas de 60cm 
x 75cm, con las cuales el Comité Ejecutivo Nacional benefició a los precandidatos 
a Diputados Federales por el Estado de Veracruz durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015: los C. José Luis Camacho Trujillo del Distrito 7, Víctor 
Manuel Vega Jiménez del Distrito 7, José Francisco Pineda González del Distrito 
8, Marcos Salas Contreras del Distrito 8, Efraín Ruiz del Distrito 9, Oscar Espino 
Contreras del Distrito 9, Carlos Castro Pérez del Distrito 16, Flavio Heredia Quiroz 
del Distrito 16, Heidi Zamorano Ardon del Distrito 16, Francisca Ortiz Culebro del 
Distrito 20 y María Antonia Villegas Moreno del Distrito 20 y María Antonia Villegas 
Moreno del Distrito 20. (Fojas 748 a la 749 del expediente). 
 
e) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-241/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, que fueron 
debidamente reportadas, lo cual se puede corroborar con la documental que 
acompaña (Fojas 750 a la 790 del expediente): 
 
f) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave 
MC-INE-248/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación 
en este Consejo General envió oficio de alcance a su respuesta, en la que remite 
copia simple de notas de salida, monto de importe, nombre del proveedor y 
número de factura, lo cual se puede corroborar con la documental que acompaña 
(Fojas 791 a la 826 del expediente): 
 
XI. Solicitud para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla 
a para notificar a la persona moral ABASA PUBLICIDAD.  
 
a) El dos de octubre de dos mil quince, esta autoridad mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21626 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado 
de Puebla, a efecto de requerir al C. Pablo Rafael López Sánchez, entonces 
precandidato por el Distrito 11, en el domicilio ubicado en Acacias Sur No. 600, 
Col. Bosques de Angelópolis, C.P. 72197, Puebla, Puebla, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 
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prestación de servicios, facturas expedidas, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 270 y 280 del expediente). 
 
b) El catorce de marzo de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Martín López Romero titular de la persona moral ABASA PUBLICIDAD en el 
domicilio ubicado en Privada Hidalgo Número exterior 1530, número interior “B” 
Col. Centro, C.P. 72760, San Pedro Cholula Puebla, para que, en un término de 5 
días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de prestación de 
servicios, facturas expedidas, forma de pago, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 294, 295 y 296 del expediente).  
 
c) El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Martín López Romero, titular de la persona moral 
ABASA PUBLICIDAD de las cuales se desprende, que no se pudo notificar al 
ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el día veintidós de marzo de 
dos mil dieciséis. (Fojas 301 a 324 del expediente). 
 
d) El trece de febrero de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Martín López Romero, titular de la persona moral ABASA PUBLICIDAD en el 
domicilio ubicado en calle Río Lerma Sur Número exterior 314, C.P. 72760, San 
Pedro Cholula Puebla, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o 
remitiera información relativa al contrato de prestación de servicios, facturas 
expedidas, forma de pago, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
335 a 337 del expediente).  
 
e) El tres de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, al C. Martín López Romero, de las cuales se desprende, que no se pudo 
notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el día veinte de 
febrero de dos mil dieciséis. (Fojas 338 a 354 del expediente). 
 
f) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C. 
Pablo Rafael López Artasánchez en el domicilio ubicado en Acacias Sur No. 6 00, 
Col. Bosques de Angelópolis, C.P. 72197, Puebla, Puebla, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

14 

prestación de servicios, facturas expedidas, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 367 y 368 del expediente). 
 
g) El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Pablo Rafael López Artasánchez, de cuya contestación 
se desprende, que esa información se encuentra en los archivos del Partido 
Movimiento Ciudadano del Estado de Puebla. (Fojas 376 a 385 del expediente). 
 
XII. Solicitud para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva de Veracruz para 
notificar a diversos ciudadanos.  
 
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora en el domicilio ubicado en Av. once 
Número 1424, Col. San José, C.P. 94560, Córdoba Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa a confirmar o 
ratificar la expedición de facturas a nombre de C. Juan Carlos Castro Pérez, 
contrato de prestación de servicios, forma de pago, facturas expedidas, y las 
aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 425-427 del expediente). 
 
b) El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora en el domicilio ubicado en Av. once 
Número 1424, Col. San José, C.P. 94560, Córdoba Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa a confirme o 
ratifique expedir facturas a nombre de C. Juan Carlos Castro Pérez, contrato de 
prestación de servicios, forma de pago, facturas expedidas, y las aclaraciones que 
a su derecho convengan. (Fojas 428-430 del expediente). 
 
c) El diez de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, al C. Manuel Eduardo Hernández Zamora, de cuya contestación se 
desprende, que se notificó a Jesús Orlando Hernández Frías, encargado de Grapc 
Creatividad Efectiva. (Fojas 431 a 446 del expediente). 
 
d) El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
a varios ciudadanos, con sus respectivos domicilios, para que a la brevedad 
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posible dieran contestación a su respectivo requerimiento, y las aclaraciones que a 
su derecho convengan. (Fojas 504-506 del expediente). 
 
e) El seis de octubre de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva 
del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones 
dirigidas, a diversos ciudadanos, de cuya contestación se representa en el 
siguiente cuadro. (Fojas 502-503/507-686 del expediente). 
 

No.  
DR
N-

JLE 
Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
OPLE 

Notificaci
ón 

Respuesta Contestación Fojas 

1 

O
fi
c
io

 N
ú
m

. 
II
N

E
/U

T
F

/D
R

N
/0

4
7

7
/1

6
 F

e
c
h
a
: 

1
3

 d
e

 e
n
e
ro

 d
e
 2

0
1
6

 

INE/UTF/DR
N/0464/16 

C. José 
Luis 

Camacho 
Trujillo 

Venustiano 
Carranza, S/N 

Col. San 
Francisco, C.P. 
93821, Misantla, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0464/1

6 

No obra 
informació

n en el 
expediente

. 

10/02/2016 

1. No recibió 
ningún tipo de 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 

Foja 509 del 
expediente 

2 
INE/UTF/DR
N/0465/16 

C. Víctor 
Manuel 
Vega 

Jiménez 

Nicolás Bravo 
Norte, No. 603, 
Col. Patria, C.P. 
93600, Martínez 

de la Torre, 
Veracruz. 

INE-
JDE/30/07/
446/2016 

03/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 
Foja 513-516 

del expediente 

3 
INE/UTF/DR
N/0466/16 

C. José 
Francisco 

Pineda 
González 

Edificio 
Tlalnehuayocan, 
Número 1-A, Col. 

Unidad 
Habitacional 
Xalapa 2000, 
C.P. 91097, 

Xalapa, Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0466/1

6 
20/01/2016 25/01/2016 

1. Participo en el 
proceso de 
registro como 
precandidato y 
posteriormente se 
retiró. 2. No 
recibió aportación 
en especie de 
ningún tipo de 
propaganda. 

Foja 517-526 
del expediente 

4 
INE/UTF/DR
N/0468/16 

C. Marcos 
Salas 

Contreras 

Av. Paseo de las 
Palmas, Número 

84, 
Fraccionamiento 
las Ánimas, C.P. 
91190, Xalapa, 

Veracruz. 

INE/JDE/0
8/VER/VE/
1169/2016 

30/10/2016 07/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. Se 
reconoce como 
candidato de 
unidad, por tal 
motivo, no realizó 
precampaña. 

Foja 527-537 
del expediente 

5 
INE/UTF/DR
N/0469/16 

C. Efraín 
Rodríguez 

Ruíz 

Calle 16 de 
septiembre, 

Número 85, Col. 
Barrio de la 

Concepción, C.P. 
91330, Coatepec, 

Veracruz. 

INE/09/JD
E/VE/1305/

2016 
09/10/2016 

No emitió 
contestación 

No emitió 
contestación 

Foja 538-554 
del expediente 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

16 

No.  
DR
N-

JLE 
Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
OPLE 

Notificaci
ón 

Respuesta Contestación Fojas 

6 
INE/UTF/DR
N/0470/16 

C. Oscar 
Espino 

Contreras 

Calle Ignacio 
Aldama, Número 
20, Col. Centro, 

C.P. 91500, 
Coatepec, 
Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0470/1

6 

No obra 
informació

n en el 
expediente

. 

15/02/2016 

1. Si recibió 
aportación en 
especie 
consistente en 
banderas. 2. 
Dicha aportación 
fue entregada por 
la tesorera de la 
comisión 
operativa estatal 
un total de 5,000 
banderas. 

Foja 555-574 
del expediente 

7 
INE/UTF/DR
N/0471/16 

C. 
Evangelina 

Rueda 
Atalá 

Calle del Encino, 
Número 2, Col. 
Los Pinos, C.P. 

94965, Huatusco, 
Veracruz. 

INE/JD/VE/
742/16 

03/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 

Fojas 575-580/ 
594-599 del 
expediente 

8 

O
fi
c
io

 N
ú
m

. 
II
N

E
/U

T
F

/D
R

N
/0

4
7

7
/1

6
 F

e
c
h
a
: 

1
3

 d
e

 e
n
e
ro

 d
e
 2

0
1
6

 

INE/UTF/DR
N/0472/16 

C. Zaira 
Ochoa 
Valdivia 

Av. 11 Esquina 
Calle 1, Número 
8, Col. Centro, 

C.P. 94100, 
Huatusco, 
Veracruz. 

INE/JD/VE/
741/16 

01/10/2016 
No emitió 

contestación 
No emitió 

contestación 
Foja 581-593 

del expediente 

9 
INE/UTF/DR
N/0473/16 

C. Flavio 
Heredia 
Quiroz 

7 AVS- 5 y 7, 
Número 513, Col. 

Centro, C.P. 
94500, Córdova, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0473/1

6 
21/01/2016 13/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. 
Únicamente fue 
precandidato. 

Fojas 600-614./ 
685-686 del 
expediente 

10 
INE/UTF/DR
N/0474/16 

C. Heidi 
Zamorano 

Ardon 

Av. 3, S/N, Col. 
Petrolera, C.P. 

94540, Córdoba, 
Veracruz. 

INE/JDE/1
6/483/2016 

21/01/2016 13/10/2016 

1. No recibió 
ninguna 
aportación en 
especie y/o 
monetaria. 2. Si 
participo en la 
contienda, no 
quedó como 
precandidata. 

Foja 615-
630./681-684 

del expediente 
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No.  
DR
N-

JLE 
Oficio Nombre Domicilio 

Oficio 
OPLE 

Notificaci
ón 

Respuesta Contestación Fojas 

11 
INE/UTF/DR
N/0475/16 

C. 
Francisca 

Ortiz 
Culebro 

Guadalupe 
Victoria, 611 
Altos, Col. 

Centro, C.P. 
96000, Acayucan, 

Veracruz. 

INE/UTF/D
RN/0475/1

6 
17/02/2016 03/03/2016 

1. Si recibió 
aportación en 
especie 
consistente en 
banderas de tela. 
2. Dicha 
aportación fue 
entregada por la 
tesorera de la 
comisión 
operativa estatal 
un total de 5,000 
banderas. 

Foja 631- 658 
del expediente 

12 
INE/UTF/DR
N/0476/16 

C. María 
Antonia 
Villegas 
Moreno 

López Rayón, 
S/N Col. Centro, 

C.P. 94950, 
Amatlán de los 

Reyes, Veracruz. 

INE/JDE/1
6/484/2016 

03/10/2016 13/10/2016 

1. No participó en 
ninguna 
contienda. 2. No 
recibió aportación 
en especie de 
ningún tipo de 
propaganda. 

Foja 659-680 
del expediente 

 
f) El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Efraín Rodríguez Ruíz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, 
número 85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de 
las Vigas Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, para que 
informara o remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, 
aportación en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser 
afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la 
documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
687-688 del expediente). 
 
g) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Efraín Rodríguez Ruiz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, 
número 85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de 
las Vigas Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, informara 
o remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, 
aportación en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser 
afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la 
documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 
691-692 del expediente). 
 
h) El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las 
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actuaciones dirigidas, al C. Efraín Rodríguez Ruiz, de las cuales se desprende, 
que no se pudo notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante estrados el 
día trece de octubre de dos mil diecisiete. (Fojas 693 a 703 del expediente). 
 
i) El primero de febrero de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Víctor Manuel Vega Jiménez, en el domicilio ubicado en Nicolás Bravo Norte, 
No. 603, col Patria, C.P. 93600, Municipio de Mártires de la Torre, Veracruz, para 
que, en un término de 5 días hábiles, 1. Que informara o remitiera información si 
recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por 
concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la 
cantidad de banderas recibidas, así como la documentación soporte, y las 
aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 704-706 del expediente). 
 
j) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir al C. 
Efraín Rodríguez Ruiz en el domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, número 
85, manzana 14, col. Barrio de la Concepción, C.P. 91330, Municipio de las Vigas 
Ramírez, Veracruz, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o 
remitiera información si recibió por parte del comité Ejecutivo Nacional, aportación 
en especie por concepto de banderas de tela, 2. En caso de ser afirmativo, 
especifique la cantidad de banderas recibidas, así como la documentación 
soporte, y las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 707-709 del 
expediente). 
 
k) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Víctor Manuel Vega Jiménez, de las cuales se 
desprende, que no se pudo notificar al ciudadano, por lo cual se publicó mediante 
estrados el día trece de febrero de dos mil diecisiete. (Fojas 710 a 718 del 
expediente). 
 
l) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al 
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir 
al C. Juan Carlos Castro Pérez en el domicilio ubicado en calle 30, Privada 1310, 
Interior 10, Fraccionamiento Nuevo Córdoba C.P. Córdoba Veracruz, para que, en 
un término de 5 días hábiles, informara o remitiera información si recibió por parte 
del comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por concepto de banderas de 
tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, 
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así como la documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 719-721 del expediente). 
 
m) El diez de abril de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del 
estado de Veracruz, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones dirigidas, 
al C. Juan Carlos Castro Pérez, de las cuales se desprende, que si recibió 
aportación en especie, consistente en banderas de tela con publicidad institucional 
de movimiento ciudadano, con una medida de (60cm x 75cm), durante la 
precampaña, misma que fue entregada por la C. Georgina Muñoz Hernández, en 
su calidad de tesorera de la comisión operativa Estatal de Movimiento Ciudadano 
en Veracruz recibiendo una cantidad de tres mil cuatrocientos diez, recibidas el 
diez de febrero de dos mil quince , recibiendo copia simple de la nota de salida, 
bajo el número once.(Fojas 722 a 747 del expediente).  
 
n) El diecisiete de mayo dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Veracruz, a efecto de requerir al C. 
José Luis Camacho Trujillo en el domicilio ubicado en calle Venustiano Carranza 
S/N, colonia San Francisco, C.P. 93821 Misantla Veracruz, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información si recibió por parte del 
comité Ejecutivo Nacional, aportación en especie por concepto de banderas de 
tela, 2. En caso de ser afirmativo, especifique la cantidad de banderas recibidas, 
así como la documentación soporte, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 827-829 del expediente). 
 
XIII. Solicitudes para diligenciar a la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México para notificar al C. Salomón Esquenazi Salame.  
 
a) El once de febrero de dos mil dieciséis, esta autoridad solicitó requirió al C. 
Salomón Esquenazi Salame con domicilio ubicado en Calle Pirámide 10 Local 104 
Colonia Alce Blanco, C.P. 53370, Naucalpan Estado de México, para que, en un 
término de 5 días hábiles, informara o remitiera información relativa al contrato de 
prestación de servicios con el partido Movimiento Ciudadano, emisión de facturas 
expedidas por TAPE MART S.A de C. V., entrega de banderas, forma de pago, y 
las aclaraciones que a su derecho convengan. (Fojas 459-465 del expediente).  
 
b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
ejecutiva del estado de México, a efecto de dar contestación, remitió las 
actuaciones dirigidas, al C. Salomón Esquenazi Salame, de cuya contestación se 
desprende, que emitió la factura E-812, referente a banderas, las cuales fueron 
pagadas mediante transferencia electrónica de la cuenta 004826126227 de 
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Scotiabank Inverlat S.A. de la cuenta de Movimiento Ciudadano, por la cantidad de 
$1,225,795.20 con clave de transferencia 3573144987 y Folio 75056140296. 
(Fojas 466 a 501 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/6735/2016, 
se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria en lo sucesivo (SAT), remitiera la información respecto del domicilio 
fiscal correspondiente a C. Martín López Romero titular de ABASA PUBLICIDAD 
relacionado con el presente procedimiento. (Foja 325-326 del expediente). 
 
b) El ocho de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0287, la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, localizó diversos 
homónimos, por lo que solicitó mayores elementos para obtener la información 
correspondiente. (Foja 327). 
 
XV. Solicitud de información al Director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
a) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3167/2017, 
se solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo 
sucesivo (Director del IMSS), remitiera la información respecto del domicilio fiscal 
correspondiente a C. Martín López Romero, relacionado con el presente 
procedimiento. (Foja 355 del expediente). 
 
b) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 09 52 17 9210/3471, 
la Coordinadora del IMSS, solicitó mayores datos de identificación. (Foja 356). 
 
c) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6398/2017, se solicitó al (Director del IMSS), remitiera la 
información respecto del domicilio fiscal correspondiente a C. Martín López 
Romero con RFC. LORM6405147W6, relacionado con el presente procedimiento. 
(Foja 357-358 del expediente). 
 
d) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 09 52 17 9210/4115, la 
Coordinadora del IMSS, proporcionó el domicilio solicitado. (Foja 359). 
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XVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mediante (SIARA). 
 
a) El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante número de identificación del 
requerimiento INE/UTF/DRN/10401/2017, y folio SIARA INEUTFDR/2017/000151, 
se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo (CNBV), remitiera copia por 
anverso y reverso del cheque número 0000275 correspondiente al Banco 
Mercantil del Norte con referencia 0021950561, relacionado con el presente 
procedimiento. (Foja 360-364 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 214-
4/6727570/2017, el Director General Adjunto de la CNBV dio contestación al 
requerimiento, derivado del informe que emitió el Banco Mercantil del norte S.A, 
de la cual se desprende que no tiene registro respecto del número de cuenta. 
(Fojas 365-366). 
 
c) El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante número de identificación 
del requerimiento INE/UTF/DRN/12101/2017, folio SIARA 
INEUTFDR/2017/000180, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos 
Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo (CNBV), 
remitiera copia por anverso y reverso del cheque número 0000275 
correspondiente al Banco Mercantil del Norte con referencia 00219505619, 
relacionado con el presente procedimiento. (Foja 370-373 del expediente). 
 
d) El tres de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número 214-
4/6755055/2017, el Director General Adjunto de la CNBV dio contestación al 
requerimiento, derivado del informe que emitió el Banco Mercantil del norte S.A, 
de la cual se desprende que el cheque aún no ha sido cobrado. (Fojas 374-375). 
 
XVII. Razones y Constancias.  
 
a) El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar CFDI de la factura 
“133” de fecha ocho de octubre de dos mil quince, emitido por Martin López 
Romero, mismo que se encontraba registrado y aprobado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. (Fojas 292-293 del expediente). 
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b) El veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar CFDI de la factura “A 
1452” de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, emitido por Manuel 
Eduardo Hernández Zamora, mismo que se encontraba registrado y aprobado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Fojas 423-424 del expediente). 
 
c) El quince de diciembre de dos mil dieciséis, se hace constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, vía internet para verificar y validar comprobante fiscal 
digital identificado como factura “E812” de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
quince, emitido por Tape Mart, S.A. de C.V., mismo que se encontraba registrado 
y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Fojas 689-690 del 
expediente). 
 

XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó dar inicio a la etapa de alegatos, por lo que se procedió a notificar al 
partido observado (Foja 830 del expediente). 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32455/2018 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, manifiesten por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Fojas 832 y 833 del expediente) 
 
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito con número de oficio 

MC-INE-354/2018, recibido en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación en 

este Consejo General dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/32455/2018 de 

alegatos, que a su juicio convienen y solicitando se tenga por infundado el asunto 

en virtud de las siguientes consideraciones (Fojas 835 a la 849 del expediente): 

“(…) 

 

Esta autoridad señala que la información proporcionada por Movimiento Ciudadano 
a esta autoridad electoral respecto a las operaciones de ingresos y egresos, se tiene 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/63/2015 

23 

conocimiento que el Comité Ejecutivo Nacional realizó las aportaciones en especie 
en beneficio de la precandidatura por concepto de propaganda electoral. En 
atención a lo anterior y derivado de que el partido no presentó el total de 
documentación soporte es necesario para esa autoridad contar con los elementos 
necesarios que le permitan tener certeza respecto al origen, monto, aplicación y 
destino de dichos recursos. 
 
(…) 
 
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una 
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran 
debidamente probados. 
 

(…) 

 

Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se le imputan 
a MOVIMIENTO CIUDADANO que acrediten las faltas imputadas y dado la 
ausencia de elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, 
pedimos a ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), declarar infundada este procedimiento oficioso instaurado en nuestra 
contra y que da origen al Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que nos ocupa.  
 

 (…) 

 

XIX. Cierre de alegatos. Con fecha de ocho de junio de dos mil dieciocho esta 
autoridad dictó la etapa de cierre de alegatos mismos que se notificaron mediante 
estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral (Foja 831 del expediente). 
 
XX Cierre de instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja 850 del expediente) 
 

XXI. 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, 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 
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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. 
 
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 motivo de la publicación 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 sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016[1] e INE/CG319/2016[2], 

                                                           
[1] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, 

en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006. 
[2] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 

aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  
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respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable. 
 
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones 
que dieron origen al procedimiento oficioso, esto es al ejercicio 2013, por lo que 
deberá aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así 
como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 
cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de 
Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
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aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016 y los diversos INE/CG1048/2015, 
INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017, que le modifican. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO, en relación con el Considerando 17.4 inciso e), conclusión 5 
de la Resolución INE/CG194/2015, así como del análisis de los documentos y 
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 
de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de 
Diputados Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto 
en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos, 127 y 223, numeral 6, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, los 
cuales a la letra dicen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
a) Informes de Precampaña:  
 
(…) 
 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran; 
 
 (…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
(…) 
 
Artículo 223 
Responsables de la rendición de cuentas 

 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
 
(…) 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas expuestas, se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los 
informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los 
que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento en sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañado de la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
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relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos con anterioridad vulnera directamente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, en tanto, 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 utilización de los instrumentos previamente establecidos 
para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda 
la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación de los partidos políticos de reportar y comprobar todos los 
ingresos y egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena 
certeza de la licitud de sus operaciones y haber patrimonial. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que 
la autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos políticos 
se desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, 
en tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad 
de obligaciones a que están sujetos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa y que una vez fijada la competencia, al no existir 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo 
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analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente que 
corresponde, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar si el Partido Movimiento Ciudadano comprobó debidamente el 
concepto de gasto por el servicio de banderines, un espectacular y lonas. 
 
Origen del procedimiento: 
 
En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
Partidos Políticos Nacionales, a los cargos de diputados federales, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, dentro del Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave 
alfanumérica INE/CG193/2015, se estableció la siguiente conclusión: 
 

“5. Movimiento Ciudadano no presentó las facturas que amparan los gastos 
de propaganda, las hojas membretadas, los contratos de prestación de 
servicios y las evidencias de espectaculares, por $456,000.00 ($12,000.00 + 
$440,000.00)” 

 

Es necesario señalar sobre la conclusión que antecede que de una revisión a la 
documentación exhibida por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros, misma que le fue entregada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, concretamente por cuanto hace a los formatos IPR 
correspondientes al informe de precampaña para precandidatos y aspirantes a la 
obtención de apoyo ciudadano federal y local se pudo advertir que la sumatoria 
expresada en la misma es incorrecta, como a continuación se desarrolla. 
 
Ahora bien, en la conclusión de mérito, el Dictamen menciona que la suma de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de un espectacular y 
$440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
banderas y lonas es por un total de $456,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis 
mil pesos 00/100 M.N.), siendo que la sumatoria correcta, sería de $452,000.00 
(cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Una vez determinado lo anterior, esta autoridad se percató que en el Dictamen 
Consolidado se menciona que los ingresos obtenidos por el C. Juan Carlos Castro 
Pérez son de $25,880.00 (veinticinco mil ochocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.), pero del análisis de esta autoridad a los anexos que forman parte integral 
del Dictamen, se desprende que la cantidad correcta es de $25,860.00 
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(veinticinco mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
banderas y lonas. 
 
Es por ello, que la cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de banderas y lonas que se mencionaba en la 
conclusión que dio inicio al procedimiento de mérito, sería de $439,980.00 
(cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), lo cual 
al sumarse con los montos de los formatos IPR referidos se obtiene como 
resultado que la cantidad total correcta de la conclusión asciende a $451,980.00 
(Cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo 
cual quedaría de la siguiente manera: 
 

“5. Movimiento Ciudadano no presentó las facturas que amparan los gastos 
de propaganda, las hojas membretadas, los contratos de prestación de 
servicios y las evidencias de espectaculares, por $451,980.00 ($12,000.00 + 
$439,980.00)” 

 
Una vez aclarado lo anterior, es importante señalar que por las características del 
presente estudio es necesario desglosar el mismo de forma temática ya que los 
montos observados se encuentran reportados de la siguiente manera: 
 
No. Concepto Monto Beneficiario Persona moral con la que 

se ejecutó la operación 

1. Espectacular  
$12,000.00 

Precandidato, Pablo 
Rafael López 
Artasánchez 

ABASA PUBLICIDAD (Martín 
López Romero) 

2. Banderas $439,980.00-
$2,320.00= 
$437,660.001 

Trece precandidatos a 
diputaciones federales 
en distintos Distritos. 

Tape Mart S.A. de C.V. 

3. Lonas   
$2,320.00 

Precandidato, Juan 
Carlos Castro Pérez2. 

Grapc Creatividad Efectiva 
(Manuel Eduardo Hernandez 
Zamora) 

Total  $451,980.00   

 
A la fecha de elaboración de la Resolución identificada como INE/CG194/2015, 
misma que fue aprobada el quince de abril de dos mil quince, esta autoridad no 
contaba con la documentación soporte respecto de un importe de $451,980.00 
($12,000.00 + $439,980.00), esta cantidad corresponde a diversos conceptos. 

                                                           
1 En la presente tabla se resta al monto de $439,980.00 la cantidad de $2,320.00 debido a que en el dictamen consolidado 
se incluyó dentro del monto global una aportación en especie por parte del precandidato Juan Carlos Castro Pérez, mismo 
que también carecía de la documentación soporte. 
2 Este ciudadano se encuentra considerado dentro de los catorce precandidatos en la celda inmediata superior. 
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Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización propuso el inicio de un 
procedimiento oficioso, con el objeto de tener elementos de certeza que permitan 
verificar el destino y aplicación de los recursos utilizados por concepto de 
banderas y un espectacular, así como en su caso determinar la veracidad de la 
factura reportada por el instituto político, información necesaria para la correcta 
rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A partir de ello y una vez iniciado el procedimiento de mérito, el primero de mayo 
de dos mil quince, se notificó sobre el particular al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, realizándose el procedimiento reglamentario 
respecto a su fijación y retiro en estrados correspondientes. 
 
Posteriormente el primero de mayo de dos mil quince, mediante oficio signado por 
el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización dirigido al Representante 
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se notificó que el primero de mayo de dos mil quince, 
se dio inicio al procedimiento oficioso identificado con la clave alfanumérica INE/P-
COF-UTF/63/2015.  
 
Derivado de lo anterior, el día ocho de mayo de dos mil quince se solicitó a la 
Dirección de Auditoria de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
toda la información y documentación respecto de la observación de mérito, 
obtenida en el marco de la revisión de los Informes de precampaña de los 
ingresos y egresos de los precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Diputados Federales, Correspondientes al Proceso Electoral Federal 
2014-2015, así como la documentación que obre en sus archivos relacionada con 
la conclusión objeto del presente procedimiento.  
 
De lo solicitado a la Dirección de Auditoria, contestó, con fecha trece de mayo del 
dos mil quince, presentando los formatos IPR de los precandidatos, así como el 
registro contable de la operación observada. 
 
De dichos formatos se transcribe en la siguiente tabla la información que importa: 
 

No. Nombre del Precandidato beneficiado 
Monto de la transferencia por 

parte del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

1. Pablo Rafael López Artasánchez $12,000.00 

2. José Francisco Pineda González $34,510.00 
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No. Nombre del Precandidato beneficiado 
Monto de la transferencia por 

parte del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

3. Juan Carlos Castro Pérez $25,860.00 

4. José Luis Camacho Trujillo $34,510.00 

5. Víctor Manuel Vega Jiménez $34,510.00 

6. Marcos Salas Contreras $34,510.00 

7. Efraín Rodriguez Ruiz $34,510.00 

8.  Oscar Espino Contreras $34,510.00 

9. Evangelina Rueda Atala $34,510.00 

10. Zaira Ochoa Valdivia $34,510.00 

11. Flavio Heredia Quiroz $34,510.00 

12. Heidi Zamorano Ardón $34,510.00 

13. Francisca Ortiz Culebro $34,510.00 

14. María Antonia Villegas Moreno $34,510.00 

 TOTAL $451,980.00 

 

En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 

fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la 

autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio 

en la presente Resolución: 

 

 Apartado A. Espectacular. 

 

 Apartado B. Banderas. 

 

 Apartado C. Lonas. 

 

A continuación se presenta el análisis en comento: 

 

APARTADO A. ESPECTACULAR. 

 

A partir de lo anteriormente desarrollado en el presente estudio de fondo, con 

fecha de veintiocho de septiembre de dos mil quince se solicitó al Representante 

Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, informara y remitiera toda la documentación soporte respecto 

del importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de un 

espectacular, misma que consistía en lo siguiente: 

 

1.- El contrato de prestación de servicios por la elaboración de propaganda 

electoral y su colocación “anuncio espectacular” materia de investigación, así 
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como la hoja membretada con la relación detallada de su ubicación y muestra 

respectiva (evidencia) 

 

2.- La factura expedida por el proveedor del servicio, así como la documentación 

que acredite el cumplimiento de la obligación de pago por la contratación del 

concepto materia de análisis, a nombre del dicho proveedor.  

 

Al respecto el Lic. Juan Miguel Castro Rendón con fecha nueve de octubre de dos 

mil quince, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó la información que se 

encuentra sintetizada en el siguiente cuadro, para mayor entendimiento se detalla 

a continuación: 

 
Espectacular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N) 

Presentó 

1.-  La copia simple del contrato de prestación de servicios 
por la elaboración de la propaganda electoral y evidencia 
de la colocación del “anuncio espectacular”, materia de 
investigación, así como la hoja membretada con la 
relación detallada de su ubicación y muestra respectiva 
de dicha propaganda. 

2.- La factura número 133 expedida por el proveedor del 
servicio Martin López Romero, por un importe de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 

3.- La copia simple del cheque número 275, de la cuenta 
0021950561 de Banorte por la cantidad de $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 M.N.), con el que fue pagado 
dicho servicio al proveedor. 

4.-  La póliza contable de diario número 2005, por la cantidad 
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) en donde se 
reconoce el gasto de la propaganda por concepto de un 
espectacular. 

 

Al respecto esta Unidad Técnica de Fiscalización, continuó con la línea de 

investigación sobre las facturas exhibidas por el Partido Movimiento Ciudadano, 

para cerciorarse de la veracidad de la misma, por lo que el dieciocho de marzo de 

dos mil dieciséis se intentó notificar en el domicilio Rio Lerma 314 Manantiales, 

San Pedro Cholula, Puebla, cp. 72760 al C. Martin López Romero, representante 

de ABASA PUBLICIDAD, a efecto de que informara: si celebró contrato con el 

Partido Movimiento Ciudadano y si emitió, en favor, del instituto político la factura 

número 133 con folio fiscal 679F2BE6-8EF6-4FCE-9AD1-C888409C6CEE de 

fecha ocho de octubre del año dos mil quince, la forma de pago de la factura 
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materia de análisis; y para que remitiese en su caso copia del cheque o el número 

de la cuenta de donde salió el depósito y también de aquella a la cual ingresó, por 

el concepto de la elaboración y colocación de un anuncio en la vía Atlixcayotl S/N 

con una medida de (10 m x 5 m). 

 

De la actuación anterior se desprende que no fue posible notificar al ciudadano en 

el domicilio de referencia fiscal por no encontrarse, por lo cual, el veintidós de 

marzo de dos mil dieciséis la autoridad procedió a realizar lo conducente en los 

estrados que ocupa la misma en el estado de Puebla. 

 

Al no obtenerse respuesta el primero de abril de dos mil dieciséis esta autoridad 

solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 

Tributaria proveyera el domicilio fiscal registrado en su base de datos de la 

persona Martín López Romero. 

 

A dicha solicitud el cinco de abril del mismo año la autoridad hacendaria manifestó 

que se encontraron homónimos, por lo que solicitó se portaran elementos 

adicionales para obtener la información correspondiente. 

 

Asimismo el primero de junio de dos mil dieciséis se solicitó a la Directora de lo 

Contencioso de la Dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral, informara la 

identificación del domicilio del mismo ciudadano, otorgándose respuesta el 

veintitrés de agosto de la misma anualidad adjuntando cedula de identificación en 

la cual consta su domicilio. 

 

Con el nuevo dato el quince de febrero de dos mil diecisiete la autoridad se 

constituyó en el domicilio obtenido, sin obtenerse respuesta por el ciudadano por 

lo que se realizaron las actuaciones procesales correspondientes fijándose la 

notificación en estrados cinco días después. 

 

Por lo anterior el siete de abril de dos mil diecisiete se solicitó al Director General 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, que brindara el domicilio que obrará en 

sus constancias sobre el ciudadano de mérito con el fin de localizarle, a lo cual se 

recibió respuesta el once de mayo de la misma anualidad en la cual se exhibió el 

mismo domicilio en donde se realizó la primera notificación. 

 

Derivado de las actuaciones anteriores y al no encontrarse al proveedor del 

servicio por concepto de un espectacular, esta autoridad con el fin de atender al 
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principio de exhaustividad, solicitó al C. Pablo Rafael López Artasánchez, 

precandidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito 11, en relación con el 

importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), manifestar si celebró 

contratación por contraprestación del servicio con ABASA PUBLICIDAD, a lo cual 

el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete dio contestación, informando que la 

documentación soporte se encuentra en los archivos del Partido Movimiento 

Ciudadano del estado de Puebla, ya que el partido le proporcionó ese espacio 

publicitario para su promoción durante la precampaña, por lo que no posee dicha 

documentación en su poder y por tanto se encuentra imposibilitado para exhibirla, 

sin embargo la solicitud se encontró subsanada con la respuesta y documentación 

exhibida por el representante del partido político del día nueve de octubre de dos 

mil quince. 

 

En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados por el 

Partido Movimiento Ciudadano, se desprende que comprobó los egresos 

correspondientes al espectacular objeto de estudio presentando la copia simple 

del contrato de prestación de servicios por la elaboración de la propaganda 

electoral y evidencia de la colocación del “anuncio espectacular”, materia de 

investigación, así como la hoja membretada con la relación detallada de su 

ubicación y muestra respectiva de dicha propaganda, por ende no se actualiza una 

infracción en materia de fiscalización, por lo que no incumplió con lo establecido 

en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo 

que debe considerarse infundado el presente apartado. 

 

APARTADO B. BANDERAS. 

 

En lo que corresponde a este concepto, en el Dictamen Consolidado se observó la 

falta de documentación soporte respecto de la aportación realizada a trece 

precandidatos en diversos Distritos en el estado de Veracruz por un monto de 

$440,000.00 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) [Ahora $439,980.00 

(cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.] de los 

cuales $437,680.00 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos ochenta pesos 

00/100 M.N.) corresponden al concepto objeto de estudio del presente apartado, 

por lo que una vez realizada dicha observación, se le solicitó al Partido Movimiento 

Ciudadano para que presentara lo siguiente:  
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1.- Contrato de prestación de servicios por la elaboración de la propaganda 

electoral consistente en “banderas”, que ampara la factura con folio fiscal 

17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162, expedida por la persona moral 

denominada Tape Mart, S.A. de C.V, así como muestras de las mismas,  

 
2.- El recibo de aportaciones de militantes correspondiente al importe de 
$25,860.00 (Veinticinco Mil Ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) en relación a 
C. Juan Carlos Castro Pérez,  
 
3.- Que señalara la forma de pago de la factura y remitiera la documentación que 
contuviera la misma. 
 
Al respecto, con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Lic. Juan Miguel 
Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó la información que se 
encuentra sintetizada en la siguiente tabla para mayor entendimiento: 
 

Banderas 

$437,680.00 (cuatrocientos treinta 
y siete mil seiscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) 

Presento: 

1.- 

La copia simple del contrato de prestación de 
servicios por la elaboración de la propaganda 
electoral consistente en “Banderas”, así como 
muestras fotostáticas de la propaganda elaborada 

2.- 

La copia de la factura E-812, con folio fiscal 
17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162, expedida 
por la persona moral denominada Tape Mart, S.A. de 
C.V 

3.- 

La póliza contable de diario número 2001, por la 
cantidad de $414,120.00 (cuatrocientos catorce mil 
doce pesos 00/100 M.N.) en donde se reconoce dicho 
gasto de propaganda 

4.- 

La copia simple del recibo de aportaciones de 
militantes con número de folio 3 por un importe de 
$2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez. 

5.- 

La póliza contable de diario 2002, por la cantidad de 
$2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.) así como la copia de la factura A-1452 por el 
mismo importe con sus respectivas evidencias 
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Banderas 

6.- 

La póliza contable de diario 2003, por la cantidad de 
$23,540.00 (veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) por concepto de un espectacular, copia 
de la factura con folio fiscal 27657595-8dbd-4d98-
8fc6-badaa6e35425 por la misma cantidad, copia 
simple del cheque y la póliza de cheque número 
16572 con el que fue pagada dicha factura y el 
contrato de prestación de servicios; cabe mencionar 
que esta propaganda fue aportación de la COE 

7.- 

El importe acumulado por un total de $25,860.00 
(veinticinco mil ochocientos sesenta pesos 00/100 
M.N.) como lo menciona su Oficio de Solicitud de 
Información número INE/UTF/21625/2015. 

  

Cabe destacar que el servicio relativo a la producción de banderas destinadas al 

uso de los precandidatos, a decir del partido político, se contrató con la empresa 

TAPE MART S.A. de C.V, por lo cual, con fecha diecisiete de febrero de dos mil 

dieciséis se solicitó al C. Salomón Esquenazi Salame, Administrador Único de 

dicha empresa en el domicilio: Calle Pirámide 10, local 104, Colonia Alce Blanco, 

Naucalpan de Juárez, México, informará; si celebró contrato de prestación de 

servicios con el Partido Movimiento Ciudadano, para la elaboración de “banderas” 

de 60 cm x 75 cm; si emitió a favor de dicho partido la factura número E-812 con 

folio fiscal 17c03d8d-4df5-4a34-adf6-cd7fb6287162 de fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil quince; y de ser afirmativa su respuesta se le solicitó 

indicara: los datos de la persona a la que le fueron entregadas las banderas, el 

medio y la fecha en se llevó a cabo la entrega; así como que indicara si la forma 

de pago de la factura fue mediante cheque o efectivo.  

 

Para el primer caso, se solicitó anexara copia de los títulos de crédito, en el 

segundo caso que señalara el número de cuenta bancaria y el nombre de la 

institución de origen; transferencia bancaria, debiendo adjuntar copia simple con 

los requisitos que señalare la ley, así como referir el número de cuenta, nombre 

del titular y banco donde se originó; o tarjeta de crédito, señalando los datos de la 

operación.  

 

Derivado de lo anterior el C. Salomón Esquenazi Salame, Administrador Único de 

TAPE MART S.A. de C.V., contesta el día veintitrés de febrero de dos mil 

dieciséis, manifestando que, sí celebró un contrato de prestación de servicios con 

el Partido Movimiento Ciudadano, que, sí emitió dicha factura antes solicitada, las 
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banderas fueron entregadas al Partido Movimiento Ciudadano y que el pago se 

hizo mediante transferencia electrónica.  

 

Para mayor abundamiento se transcribe la parte conducente de la respuesta: 

 

“(…) 

3. Las entregas se realizan en el domicilio del Movimiento Ciudadano, calle 

Louisiana, número 113, colonia Nápoles en la delegación Benito Juarez en la 

Ciudad de México, al C. Víctor Hugo Moreno Tenorio, quien es el responsable 

de recibirnos en cada ocasión en que hemos realizado actos comerciales con 

Movimiento Ciudadano, la fecha de esta entrega en particular corresponde al 

23 de enero de 2015. 

4. El pago fue recibido mediante transferencia electrónica de la cuenta de 

Movimiento Ciudadano 00109886966 de Scotiabank Inverlat S.A. a nuestra 

cuenta 004826126227 de Banco Nacional de México, por la cantidad de 

$1,225,795.20, con clave de transferencia 3573144987 y folio 75056140296. 

(…)” 

 

Posteriormente, respecto a la propaganda electoral objeto de estudio del presente 

apartado, las cuales cuentan con una medida de 60 cm x 75 cm esta Unidad 

Técnica de Fiscalización mediante oficio de fecha trece de enero de dos mil 

dieciséis identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/0477/16 comenzó a 

indagar sobre el destino de las mismas, por lo que se dio a la tarea de notificar a 

los precandidatos que a dicho del partido habían sido beneficiados con ellas, en 

los domicilios de cada uno de ellos, para solicitarles información respecto a si 

habían recibido una aportación en especie por parte del Comité Ejecutivo Nacional 

por concepto de banderas con publicidad institucional de MC y en caso de ser 

afirmativa su respuesta señalara; como, cuando y quien le entregó la propaganda 

referida, especificando cuantas banderas recibió y remitiendo la documentación 

soporte que tuviera en su poder, dichas notificaciones se desglosan a 

continuación:  
 

Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

JOSE LUIS CAMACHO 
TRUJILLO. 

1.- Trece de Enero de dos mil quince. 
INE/UTF/DRN/0477/16 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
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Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

VICTOR MANUEL VEGA 
JIMENEZ 
 

Acuerdo de Fecha veintidós de 
septiembre de dos mil dieciséis, dirigido 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Veracruz.  
 
1.- Se notifica personalmente el tres de 
octubre de dos mil dieciséis. 
2.- Se notifica personalmente el siete de 
febrero de dos mil diecisiete. 

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

JOSE FRANCISCO 
PINEDA GONZALEZ 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0466/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
Se notifica personalmente el diecinueve 
de enero de dos mil dieciséis. 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

MARCOS SALAS 
CONTRERAS 

Oficio Numero INE/JDE08/VER/1169/16 
de fecha treinta de septiembre de dos 
mil dieciséis.  
 
Se notifica personalmente el treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

EFRAIN RODRIGUEZ 
RUIZ  
 

Oficio Numero INE/09JDE/VE/1305/16 
de fecha siete de noviembre de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se deja notificación el nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis.  
2.- Se deja notificación el trece de 
septiembre de dos mil diecisiete.  
3.-Se notifica por estrados el trece de 
septiembre de dos mil diecisiete.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

OSCAR ESPINO 
CONTRERAS 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0470/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

EVANGELINA RUEDA 
ATALA 
 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0471/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica personalmente el tres de 
octubre de dos mil dieciséis.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 

ZAIRA OCHOA VALDIVIA Oficio Numero INE/UTF/DRN/0472/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiséis de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica personalmente el primero 
de octubre de dos mil dieciséis.  

No contestó ninguna de las 
notificaciones realizadas. 
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Precandidato  Fecha y número del acuerdo u oficio 
con que se diligenció. 

Resultado. 

JUAN CARLOS CASTRO 
PEREZ 

Acuerdo de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil diecisiete.  
 
1.- Se notifica personalmente el dos de 
abril de dos mil diecisiete.  

El precandidato manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

FLAVIO HEREDIA 
QUIROZ 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0473/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

El precandidato manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

HEIDI ZAMORANO 
ARDON 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0474/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

FRANCISCA ORTIZ 
CULEBRO 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0475/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
diecisiete de febrero de dos mil 
dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que SI 
recibió aportación en especie por 
concepto de Banderas por parte 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

MARIA ANTONIA 
VILLEGAS MORENO 

Oficio Numero INE/UTF/DRN/0476/16 
de fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis.  
 
1.- Se notifica personalmente el 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis.  
2.- Se notifica el tres de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 

La precandidata manifiesta que no 
recibió aportación alguna, por 
parte del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 

Derivado de las diligencias arriba descritas, se aprecia que los precandidatos 

Víctor Manuel Vega Jiménez, Efraín Rodríguez Ruiz, Evangelina Rueda Átala y 

Zaira Ochoa Valdivia del Partido Movimiento Ciudadano, no contestaron la 

solicitud de la autoridad respecto a si habían recibido una aportación en especie 

por parte del Comité Ejecutivo Nacional por concepto de banderas con publicidad 

institucional de Movimiento Ciudadano. 
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Así mismo, los candidatos Francisca Ortiz Culebro, Juan Carlos Castro Pérez y 

Oscar Espino Contreras contestaron a esta autoridad confirmando la aportación 

que había realizado el Partido Movimiento Ciudadano a sus campañas por medio 

de las aportaciones por banderas. 

 

En este sentido, se le solicitó información por medio del oficio número 

INE/UTF/DRN/27052/2018 de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, al 

C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para poder 

saber si los precandidatos antes mencionados recibieron algún apoyo del Partido 

Movimiento Ciudadano, a fin de que proporcionara toda la documentación soporte 

respecto de las notas de salida de las banderas de tela con publicidad institucional 

de Movimiento Ciudadano objeto de estudio del presente procedimiento, mismas 

que cuentan con medidas de 60 cm x 75 cm, con las cuales el Comité Ejecutivo 

Nacional beneficio a los Precandidatos a Diputados Federales por el Estado de 

Veracruz durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; los C. José Luis 

Camacho Trujillo del Distrito 7, Víctor Manuel Vega Jiménez del Distrito 7, José 

Francisco Pineda González del Distrito 8, Marcos Salas Contreras del Distrito 8, 

Efraín Rodríguez Ruiz del Distrito 9, Oscar Espino Contreras del Distrito 9, 

Evangelina Rueda Átala del Distrito 13, Zaira Ochoa Valdivia del Distrito 13, Juan 

Carlos Castro Pérez del Distrito 16, Flavio Heredia Quiroz del Distrito 16, Heidi 

Zamorano Ardon del Distrito 16, Francisca Ortiz Culebro del Distrito 20 y María 

Antonia Villegas Moreno del Distrito 20. 

 

Al respecto el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, dio contestación a lo solicitado respecto de las notas de salida de las 

banderas de tela con publicidad institucional, con número de oficio: MC-INE-

248/2018, manifestando lo siguiente: 

 

 Que les fueron entregadas cinco mil banderas chicas con un importe de 

$34,510.00 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.) del 

Proveedor TAPE MART, S.A. de C.V., bajo la factura E-812 durante el Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015 a los Precandidatos a Diputados Federales por el 

Estado de Veracruz que a continuación se enlistan: 

 

-José Luis Camacho Trujillo del Distrito 7,  

-Víctor Manuel Vega Jiménez del Distrito 7,  
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-José Francisco Pineda González del Distrito 8,  

-Marcos Salas Contreras del Distrito 8,  

-Efraín Rodríguez Ruiz del Distrito 9,  

-Oscar Espino Contreras del Distrito 9,  

-Evangelina Rueda Átala del Distrito 13,  

-Zaira Ochoa Valdivia del Distrito 13,  

-Flavio Heredia Quiroz del Distrito 16,  

-Heidi Zamorano Ardon del Distrito 16,  

-Francisca Ortiz Culebro del Distrito 20 y  

-María Antonia Villegas Moreno del Distrito 20.  

 

 Que al C. Juan Carlos Castro Pérez del Distrito 16, le entregaron tres mil 

cuatrocientas diez banderas chicas por un importe de $23,560.00 (Veintitrés mil 

quinientos sesenta Pesos 00/100 M.N.) del Proveedor TAPE MART, S.A. de C.V., 

bajo la factura E-812 durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 

 

Asimismo, de la documentación soporte que presenta el Partido Movimiento 

Ciudadano en la contestación del oficio numero MC-INE-241/2018, de fecha 30 de 

abril de dos mil diecisiete, presenta en medio magnético las pruebas 

documentales que sustentan su dicho, documentos que se detallan a 

continuación: 
 

Precandidato 
Formatos IPR-S-DS con 
firma del precandidato 

Credencial de Elector Notas de Salida 

JOSE LUIS 
CAMACHO 
TRUJILLO. 

   .   

VICTOR MANUEL 
VEGA JIMENEZ 

      

JOSE FRANCISCO 
PINEDA 

GONZALEZ 
      

MARCOS SALAS 
CONTRERAS 

      

EFRAIN 
RODRIGUEZ RUIZ 

      

OSCAR ESPINO 
CONTRERAS 

      

EVANGELINA 
RUEDA ATALA 

      

ZAIRA OCHOA 
VALDIVIA 

      

JUAN CARLOS 
CASTRO PEREZ 
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Precandidato 
Formatos IPR-S-DS con 
firma del precandidato 

Credencial de Elector Notas de Salida 

FLAVIO HEREDIA 
QUIROZ 

      

HEIDI ZAMORANO 
ARDON 

      

FRANCISCA ORTIZ 
CULEBRO 

      

MARIA ANTONIA 
VILLEGAS 
MORENO 

      

 

De la documentación presentada por el partido se desprende que las banderas 

fueron entregadas a los precandidatos, aunque algunos de ellos en su escrito de 

respuesta a la solicitud de información de esta autoridad se pronunciaran al 

respecto diciendo que no se les habían otorgado, esta autoridad cuenta con la 

documentación soporte descrita en el cuadro anterior, del Partido Movimiento 

Ciudadano en donde se sustenta su dicho y dan certeza de que las mismas fueron 

entregadas a dichos sujetos, con lo que se comprueba cabalmente el monto 

referido en la Resolución del Consejo General que mandato el inicio del 

procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.  

 

En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados y de las 

consideraciones realizadas por esta autoridad se determina que el partido 

Movimiento Ciudadano comprobó el origen, monto, destino y aplicación del egreso 

correspondiente a aportaciones en especie, por ende no se actualiza una 

infracción en materia de fiscalización, por lo que no incumplió con lo establecido 

en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo 

que debe considerarse infundado el presente apartado. 

 

APARTADO C. LONAS. 

 

En cuanto al concepto derivado de lonas, relativo al precandidato a Diputado 

Federal por el Distrito 16 de Córdoba Veracruz, el C. Juan Carlos Castro Pérez, 

quien se benefició por una aportación en especie de $2,320.00 (dos mil trescientos 

veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de lonas propagandísticas, la autoridad le 

requirió con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil quince a la 

representación del Partido Movimiento Ciudadano exhibiera la documentación 

soporte señalada como faltante dentro del Dictamen Consolidado. 
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A lo anterior el partido contestó el nueve de octubre del mismo año exhibiendo 

anexo a su contestación a) copia simple del recibo de aportaciones de militantes 

con número de folio 3, con un importe de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte 

pesos 00/100 M.N.) en relación al C. Juan Carlos Castro Pérez; y b) póliza 

contable de diario número 2002, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos 

veinte pesos 00/100 M.N.), de la misma manera copia de la factura A-1452 de folio 

fiscal e5fa0897-6083-4a8e-a506-5ff87a7f4fa3 por el mismo importe y evidencia. 

 

En tal sentido el veintisiete de abril de dos mil dieciséis se hizo constar para todos 

los efectos legales a que haya lugar la consulta sobre el comprobante fiscal del 

servicio de administración tributaria identificado como factura A-1452 dentro del 

sistema integral de comprobantes fiscales del servicio de administración tributaria 

accesible vía internet. En esta diligencia se encontró que la factura se expidió con 

fecha diecinueve de abril de dos mil quince a nombre del receptor con razón social 

Juan Carlos Castro Pérez y por parte del emisor Manuel Eduardo Hernandez 

Zamora, representante Legal de GRAPC CREATIVIDAD EFECTIVA. 

 

Respecto de lo anterior y con el fin de dotar de exhaustividad al proceso en el que 

se actúa con fecha dos de marzo de dos mil diecisiete se le solicitó al C. Manuel 

Eduardo Hernández Zamora, Apoderado y/o Representante Legal de GRAPC 

CREATIVIDAD EFECTIVA, para que exhibiera la factura con número de folio fiscal 

e5fa0897-6083-4a8e-a506-5ff87a7f4fa3, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil 

trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de la aportación en especie 

del C. Juan Carlos Castro Pérez, precandidato a Diputado Federal por el Distrito 

16 de Córdoba, Veracruz, sin embargo no se obtuvo respuesta. 

 

En síntesis, esta autoridad, a través de la revisión oficiosa a la que se encuentra 

obligada, advirtió que el sujeto obligado, realizó la comprobación del egreso 

realizado por las aportaciones en especie recibidas por el C. Juan Carlos Castro 

Pérez a través de la documentación soporte requerida por esta autoridad, con lo 

que se comprueba cabalmente el monto, origen y destino del concepto referido en 

la presente Resolución.  

 

En consecuencia del análisis a los elementos de prueba presentados y de las 

consideraciones realizadas por esta autoridad se determina que el partido 

Movimiento Ciudadano comprobó el egreso correspondiente a aportaciones en 
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especie, por ende no se actualiza una infracción en materia de fiscalización, por lo 

que no incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral 1 inciso a, fracción 1 

de la Ley General de Partidos Políticos así como el 127 numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalización, por lo que debe considerarse infundado el presente 

apartado. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso g) en 

relación con los artículos 427 y 428, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el apartado A del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el apartado B del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

TERCERO. Se declara infundado el apartado C del Considerando tercero del 

presente procedimiento sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

CUARTO. 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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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al sujeto involucrado. 

 

SEXTO. 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. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


