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INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 

INE/CG631/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN CENOTILLO, YUCATÁN, EL C. ÁNGEL 
HERMENEGILDO CARDOZ HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 
 
 

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho. 
 
 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Israel Azcorra 
Canché, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, ante el Consejo Municipal de Cenotillo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional, y su 
candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo 
Cardoz Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por 
presuntos gastos no reportados y, en consecuencia, un posible rebase de topes de 
gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en Yucatán. (Fojas 1 a la 85 del expediente) 
 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
 

HECHOS 
“(…)  

 
Hechos materia de la queja o denuncia 

Primero. Inicio del proceso Electoral 

Que mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 6 de 
septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018 para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos 
de los municipios del estado de Yucatán. 
 
Segundo. Período de precampañas 
 
Que el período de precampañas, dentro de los cuales los precandidatos 
debidamente registrados ante el órgano interno responsable de la organización 
de los procesos de selección de candidatos de su respectivo partido político 
podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador, 
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán 
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de 
febrero de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-035/2017, expedido por 
el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de 
Yucatán, el 11 de septiembre de 2017. 
 
Tercero. Período de intercampañas 
 
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018, 
de conformidad con el Acuerdo C.G.-007/2018, Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se emiten 
normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del Instituto 
Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de 2018. 
 
Cuarto. Período de campañas 
 
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador, 
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán 
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noventa días e iniciarán el 30 de marzo de 2018 y concluirán el 27 de junio de 
2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-034/2017 expedido por el Consejo 
General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 11 de 
septiembre de 2017. 
 
Quinto. Topes de gastos de campañas 
  
Que mediante sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 26 de febrero 
de 2018 se aprobó el Acuerdo C.G.-14/2018, Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se 
establecen los gastos máximos de campaña que podrán erogar los partidos 
políticos y sus candidatas o candidatos; así como las candidatas o los 
candidatos independientes durante las campañas electorales para gobernador, 
diputados y regidores del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de Cenotillo 
 
Que en términos del Acuerdo C.G.-14/2018, a que se refiere el hecho anterior, 
el gasto máximo de campaña para la elección de regidurías del H. Ayuntamiento 
de Cenotillo, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla: 
 

MUNICIPIO 

PADRÓN 
ELECTORAL 

31 
DIC 2017 

50% DE LA 
UMA 

VIGENTE 
2018 

COSTO 
MUNICIPAL 

ÁREA O 
SUPERFICIE 

EN KM2 

FACTOR 
TERRITORIAL 

MUNICIPAL 

GASTO 
MÁXIMO 

DE CAMPAÑA 
REGIDURÍAS 

CENOTILL

O 

3,066 $40.30 123,559.80 549.8 1.05 $129,737.79 

 
Séptimo. Candidatura en el municipio de Cenotillo, Yucatán 
 
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional postuló al C. 
Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme" como el candidato a 
presidente municipal de Cenotillo, Yucatán. 
 
Octavo. Determinación de gastos no reportados 
 
Que con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 los distintos candidatos, 
partidos políticos y coaliciones han realizado actos de campaña consistentes en 
reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, actividades donde los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional, el 
6 de abril de 2018, tuvo conocimiento que, en la propia fecha, a partir de las 19:30 
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horas, se llevó a cabo en la plaza principal del municipio de Cenotillo, Yucatán, un 
evento de proselitismo político o acto de campaña relativo a un mitin del Partido 
Acción Nacional, en el que se identificaron egresos no reportados como gastos de 
campaña destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme" y del referido instituto político. 
A continuación, se presenta de manera pormenorizada la descripción de los 
egresos no reportados como gastos de campaña que fueron identificados, así 
como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos 
denunciados y cuya existencia quedó probada a través de los medios de convicción 
que se aportan en el apartado de pruebas de este escrito de queja o denuncia, con 
la finalidad de que sean considerados en la determinación de los gastos no 
reportados: 
 
Circunstancias generales del evento 
 
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del evento 
proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho octavo de 
este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido Acción 
Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme", con la 
finalidad de favorecer la candidatura a la presidencia municipal de Cenotillo, 
Yucatán, de dicha persona a través del referido instituto político. 

 
En concreto, el evento se realizó sobre la plaza mencionada en la calle 19 por 
las calles 14 y 16 del municipio de Cenotillo, Yucatán, cerca de la escuela 
primaria estatal No. 71 "Salvador Alvarado". La "placita" donde se realiza el 
evento es un lugar abierto, al lado de una cancha de basquetbol; donde se 
instalaron sillas para todos los asistentes, una tarima donde un grupo musical 
dio su respectivo servicio, así como una estructura comúnmente conocida como 
"ruedo" en donde se realizó un evento de "rodeo" con un toro. 
 
Asistieron a dicho evento más de quinientas personas a las cuales les fueron 
repartidos alimentos y bebidas, así como también pudieron disfrutar, sin 
ningún costo, del grupo musical mencionado, del espectáculo de "rodeo" y de 
servicio de transporte a cargo de "tricitaxis". También en dicho evento 
participó una agrupación de animadoras debidamente uniformadas, estuvo 
instalada una manta que hacía referencia al candidato en comento y otros 
elementos que hicieron posible el evento proselitista multicitado.  
 
Por todo ello, es que se denuncian los hechos objeto de esta queja con la 
finalidad de que se fiscalicen todos aquellos elementos identificados que, dada 
su naturaleza, se consideran como gastos no reportados teniendo en cuenta 
que se señalan de forma enunciativa mas no limitativa en vista de que todas 
esas cuestiones implican anexamente la contratación de productos y servicios 
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que hacen posible su realización y que deben ser considerados por esta 
autoridad en el marco del procedimiento de investigación. Por lo anterior, a 
consideración del suscrito, sin ser restrictivo a solo ello, es que deben ser 
fiscalizados los servicios o productos que a continuación se enlistan: 
 

Cantidad 

Servicio o producto 
distribuido en el 

evento 
Descripción 

1 Manta de 3 x 4.5 mts 

Manta colgada que dice "Mejor futuro para 
todos ANGEL CARDOZ Presidente
 Municipal CENOTILLO". 

1 Grupo musical 
Servicio de grupo musical de las 22:00 hasta las 
24:30 horas. 

1 Toro Semoviente utilizado para el "rodeo". 

1000 Tortas 
Servicio de alimentos para al menos 
aproximadamente 1000 personas que asistieron. 

1000 Refrescos 
Servicio de bebidas para, al menos 
aproximadamente 1000 personas que asistieron. 

Cantidad 
Servicio o producto distribuido en 
el 
evento 

Descripción 

1 Gradas 
Servicio de renta de gradas 

1 Tarima 
Amplio templete donde se realizó parte del evento y 
donde el grupo musical prestó sus servicios. 

1 Equipo de sonido profesional 
Servicio de equipo de sonido profesional para el 
evento y para el grupo musical. 

Los 

necesarios 

para el 

transporte de, 

al menos, 

1000 

personas 

asistentes al 

evento 

Taxis 

Se ofreció el servicio gratuito de taxi en la 
modalidad de los coloquialmente denominados, 
"tricitaxis", para todos los asistentes al evento. 

20 Animadoras 
Animadoras debidamente uniformadas con blusa y -
falda en color azul y blanco. 

1000 Sillas 
Servicio de sillas para, al menos, 1000 personas 

1 Iluminación 
Servicio de iluminación para evento. 

1 Ruedo 

Estructura de vayas rojas de metal y maderas, a un 
lado de la cancha de basquetbol y con las 
características necesarias para llevar a cabo un 
"rodeo". 

1 Servicio de rodeo 

Servicio destinado al transporte, la crianza y el 
manejo del semoviente para la realización del evento 
de rodeo", así como de los servicios de tratamiento 
veterinario por las consecuencias. 
sufridas por el semoviente. 
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Cantidad 

Servicio o producto 
distribuido en el 

evento 
Descripción 

3 Vaqueros 

Servicio de personal experto en el rodeo del 
semoviente y necesario para la realización del 
evento. 

 

La invitación al evento fue publicitada ampliamente por el candidato y el partido político al 
que pertenece, el 6 de abril de 2018, a través de la red social Facebook, vía el perfil de 
usuario del candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández y de la página 
"Acción Juvenil Cenotillo", que es la agrupación juvenil del Partido Acción 
Nacional en el municipio de Cenotillo, Yucatán, como a continuación se aprecia: 

 
(…)” 

 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE 
QUEJA 
 

1. Documental Pública, consistente en el acta número SE/OE/30/2018, que 
corresponde al acta circunstanciada definitiva levantada en el ejercicio de la 
función de la oficialía electoral, a petición del Mtro. Gaspar Daniel Alemán Ortiz, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Yucatán, medio 
probatorio que merece pleno valor demostrativo, conforme a lo previsto por los 
artículos 58, fracción I, 59, fracción XVIII, inciso a), párrafos primero y segundo, 
en relación con el artículo 125, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. Esta prueba 
la relaciono con todos los hechos y consideraciones de derecho de este escrito de 
queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en materia de fiscalización 
atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Fernández, alias “meme”, candidato a presidente municipal de Cenotillo, Yucatán, 
por el referido instituto político.  
 
2. Prueba Técnica, consistente en la información contenida en las siguientes 
direcciones electrónicas.  
 
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863, 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/ 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326
391277838022 

https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
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Así como las imágenes cuya descripción y circunstancia de tiempo, modo y lugar 
han quedado precisadas en este escrito de queja o denuncia, esta prueba la 
relaciono con los hechos y consideraciones de derecho vertidas. Esta prueba la 
relaciono con todos los hechos y consideraciones de derecho de este escrito de 
queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en materia de fiscalización 
atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Fernández, alias “meme”, candidato a presidente municipal de Cenotillo, Yucatán, 
por el referido instituto político. 
 
3.  Prueba Técnica, consistente en todas las placas fotografías que obran en el 
presente escrito de queja o denuncia; esta probanza la relaciono con todos y cada 
uno de los hechos en los que versa.  
En relación a lo anterior, para un mejor análisis de las placas fotografías ofrecidas, 
se presenta en conjunto al presente escrito, un disco compacto con dichas 
fotografías en forma digital. 
  
4.  Prueba de inspección ocular, consistente en la constancia que esta H. 
autoridad de, a través de la inspección, de los siguientes enlaces electrónicos:  
 
a) Enlace perteneciente al perfil de la red social Facebook del denunciado Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández. 
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863, 
 
b) Enlace perteneciente a la página de la agrupación “Acción Juvenil Cenotillo”, 
grupo juvenil perteneciente al Partido Acción Nacional.  
 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/ 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326
391277838022 
 
(…) 
 
5.  Instrumental de Actuaciones. Consistente en todos y cada uno de los 
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma 
beneficie a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con 
todos y cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este documento. 

 
6.  Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie 
a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con todos y 
cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este documento.  

https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
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Por lo expuesto y fundado, a esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, atenta y respetuosamente le pido se sirva: 
 

(…)” 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diez de mayo 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC; registrarlo en el libro de gobierno; 
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; informar al 
Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de 
la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de queja; notificar la 
admisión de la queja y emplazar a los sujetos denunciados; notificar la admisión de 
la queja al quejoso; así como publicar el acuerdo de admisión y su respectiva cédula 
de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Fojas 86) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 88 del 
expediente) 

 
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 89 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28668/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 90 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28669/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
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Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 91 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28921/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado 
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 135-
143 del expediente) 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al 
respecto.  

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al  
C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter de candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, postulado por el Partido 
Acción Nacional. 
 

a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificará el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Hernández, en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Cenotillo, Yucatán. (Fojas 92-93 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE/VE/0484/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, 
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó C. Ángel Hermenegildo 
Cardoz Hernández, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que 
integran el expediente de mérito. (Fojas 144-153 del expediente). 

 
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 

signado por el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
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Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: 
(Fojas 159-199 del expediente). 

 
“(…) 

ALEGATOS 
 
ÚNICO. ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Al respecto, es de mi manifestar la inexistencia de las aseveraciones que 
realiza el denunciante con relación a las infracciones consistentes en el 
ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS utilizados en la 
apertura de la propia campaña, toda vez que como bien expone 
sucintamente el denunciante en su relatoría histórico de hechos, en los 
presumiblemente el que suscribe y/o el Partido Acción Nacional, cometimos 
infracciones de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia; 
soportando los mismos mediante acta circunstanciada definitiva levantada en 
el ejercicio de la función de oficialía electoral, solicitada por el C. Gaspar 
Daniel Alemany Ortiz, representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, de fecha 06 de abril de la anualidad que corre.  
 
Por lo anterior, es de manifestar la obscuridad y frivolidad con la que se 
conduce el, partido denunciante, frente al ORIGEN, MONTO, DESTINO Y 
APLICACIÓN de gastos por apertura de mi campaña, como candidato a la 
presidencia municipal de Yucatán. Esto es de su menester conocimiento, 
toda vez en ningún momento he incurrido en transgresión alguna a la 
normatividad electoral que rige el presente. 
 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo solicitado por esta H. Institución 
mediante Acuerdo de veintitrés de los corrientes, es de mi deber hacer denotar 
que cada uno de los conceptos y gastos erogados para la realización de la 
apertura de mi campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo, 
Yucatán, se encuentran debidamente justificados, como se puede observar en 
el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad 
número 41621, del oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA/26922/18, de fecha de registro dieciséis de abril de los corrientes, 
fecha de operación seis de abril de la anualidad 
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Ahora bien, en cuanto al señalamiento que efectúa el denunciante en relación 
a la contratación del servicio de "gradas", es referir a la autoridad, que tales 
no se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Doctoral, debido a que las mismas no pertenecen a la 

CONCEPTO 
ALEGADO FOR 
EL 
DENUNCIANTE 

GASTO COMPROBADO EN LA 
CUENTA CONTABLE NÚMERO 

 

DOCUMENTO IDONEO CON 
EL QUE SE ACREDITÓ 

 

1. MANTA DE 3X4.5 
MTS. 

2. SILLAS 

 

5502120022 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO 

ORGANIZACIÓN 

Contrato de donación de una lona 
back de 3x4.5 mts y 20 camisas 1 
personalizadas para candidato, 
que celebran entre una parte el 
Comité Directivo Estatal de 
Yucatán. del Partido Acción 
Nacional y el C. José Luis Canche 
Uc, (sic) de fecha nueve de abril 
de dos mil diecisiete.  

1. GRUPO MUSICAL 

2. TARIMA 

3. SONIDO 

4. ILUMINACIÓN 

5502120008 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO 

TEMPLETE Y ESCENARIOS. 

Contrato de donación de los 
servicios de grupo musical para 
la apertura de campaña del l 
candidato de Cenotillo, que 
celebran entre una parte el 
Comité Directivo Estatal de 
Yucatán, del Partido Acción 
Nacional y el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz 
Fernández, de fecha nueve de 
abril de dos mil diecisiete. 

1. TORO 

2. ANIMADORAS 

3. RUEDO 

4. SERVICIO DE 

RODEO 

5. VAQUEROS 

5502120019 

EVENTOS POLITICOS, DIRECTO 

CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN 

(PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, 

ZANOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE). 

Contrato de donación de los 
servicios de un espectáculo de 
entretenimiento para la apertura 
de campaña del candidato de 
Cenotillo, que celebran por una 
parte el Comité Directivo Estatal 
de Yucatán, del Partido Acción 
Nacional y el C. José Luis Canche 
Uc, de fecha nueve de abril de dos 
mil diecisiete. 

 

1. TORTAS 

2. REFRESCOS 
5502120003 

EVENTOS POLÍTICOS, 

DIRECTO ALIMENTOS 

Contrato de donación de 400 

(cuatrocientos) paquetes de 
comida consistentes en tortas de 
jamón y queso con una bebida 
de cola en envase pequeño, que 
celebran entre Una parte el 
Comité Directivo Estatal de 
Yucatán, del Partido Acción 
Nacional y el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz 
Fernández, de fecha nueve de 
abril de dos mil diecisiete. 
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infraestructura de negocio alguno dedicado a la renta de ese tipo de mobiliario. 
Por su parte, es denotar que dicho mobiliario, es constitutivo de la 
infraestructura municipal asignada al espacio recreativo de la placita municipal 
de Cenotillo, Yucatán. 
 
Así las cosas, a efecto de demostrar la frivolidad con la que se conduce el 
denunciante, es mi deber denotar y hacer de su conocimiento, que de acuerdo 
a lo señalado a fojas 6 y 7 del escrito que da origen al presente, el denunciante 
minuciosamente hace referencia por medio de un listado, cantidades, 
servicios o productos distribuidos en el evento, así como descripción de los 
mismos; y con el mismo, pretende demostrar que he excedido el tope de los 
gastos de campaña que a mi menester corresponde. 
 
De, igual manera se advierte que, ante las ambigüedad, oscuridad e 
imprecisión de los hechos que motivaron el presente se debe de observarse, 
ante todo, que los denunciados gozan de la presunción de inocencia al no 
haber acreditado falta alguna a la normatividad electoral tal como establece la 
jurisprudencia 21/2013, PRESUNCION DE INOCENCIA DEBE DE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMINETOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. 
 
Que no escapa del análisis del presente procedimiento que los dichos 
mediante él se pretende acreditar faltas a la ley electoral y en consecuencia el 
inicio del presente procedimiento está sustentado en simples percepciones 
que no aportan otro tipo de probanza, más que los propios dichos de quien 
promueve de manera subjetiva, al respecto el articulo 410 fracciones III de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, 
establece lo siguiente: 
 
"Articulo 410. En el caso de que se presenten quejas que sean consideradas 
frívolas, se entenderá como tales: 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
 
(…) 

 
PRUEBAS 

 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia del formato de registro de la 
planilla de candidatas (os) a regidurías postulados por partido político acción 
nacional, presentado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Yucatán, con fecha de 16 de marzo de la presente anualidad, por medio de 
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la cual se ostenta la personalidad del propio como candidato a presidente 
municipal de Cenotillo, Yucatán. 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del oficio de errores 
y omisiones emitido por el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), número 
INE/UTF/DA/26922/18, de la contabilidad número 41621. 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de una 
lona back de 3x4.5 mts y 20 camisas personalizadas para candidato, que 
'celebran entre uno parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán, del Partido 
Acción Nacional y el C. „lose Luis Canche Uc, de fecha nueve de abril de dos 
mil diecisiete. 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de los 
servicios de un grupo musical paro la apertura de campaña del candidato de 
Cenotillo, que celebran entre una parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán, 
del Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, 
de fecha nueve de abril de dos mil 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de los 
servicios de un espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña 
del candidato de Cenotillo, que celebran por una parte el Comité Directivo 
Estatal de Yucatán, del Partido Acción Nacional y el C. José Luis Canche Uc, 
de fecha nueve de abril de dos mil diecisiete. 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de 400 
(cuatrocientos) paquetes de comida consistentes en tortas de jamón y queso 
con una bebida de cola en envase pequeño, que celebran entre una parte el 
Comité Directivo Estatal de Yucatán, del Partido Acción Nacional y el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández, de fecha nueve de abril de dos mil 
diecisiete. 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que 
se actúe en el presente procedimiento especial sancionador y que favorezca 
a mis intereses, dicha prueba la relaciono con todos argumentos y 
razonamientos jurídicos que hago valer en este escrito de alegatos. 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. Consistente en las 
consecuencias y razonamientos que se deriven de la ley y las que esa 
autoridad electoral nacional deduzca de hechos conocidos con la finalidad de 
llegar a la verdad de los desconocidos y que favorezcan a mis pretensiones, 
tanto las legales como las humanas. 
 
(…)” 
 

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

a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28921/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
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información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), para efectos de allegarse 
de mayores elementos, respecto de los hechos denunciados. (Fojas 103-104 del 
expediente). 
 

b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2119/18 se recibió la respuesta de la Dirección de Auditoría, 
desahogando el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 105-134 del 
expediente). 

 
X. Solicitud de información al C. Domingo Navarrete Medina, Presidente 
Municipal de Cenotillo, Yucatán. 
 

a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificará el 
requerimiento de información al C. Domingo Navarrete Medina, en su carácter de 
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 200-201 del expediente). 
 

b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0542/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento 
de información descrita en el inciso anterior. (Fojas 210-212 del expediente). 
 

c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta. 
 
XI. Solicitud de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, 
Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, postulado por el 
Partido Acción Nacional. 
 

a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificara el 
requerimiento de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, 
Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 207-208 del 
expediente). 
 

b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0561/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento 
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de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato a 
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 217-224 del expediente). 
 

c) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el citado candidato atendió el 
requerimiento, remitiendo su respuesta mediante escrito de fecha 21 de junio de 
la presente anualidad. (Fojas 234-251 del expediente) 

 
XII. Solicitud de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado, 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán. 
 

a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificara el 
requerimiento de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado, 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (Fojas 207-208 del expediente). 
 

b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0563/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento 
de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Yucatán. (Fojas 231-232 del expediente). 
 

c) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio C.G./S.E./502/2018, el Mtro. 
Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, dio respuesta al 
requerimiento de información solicitada.  

 
XIII. Razones y Constancias. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda 
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863, en dicha 
página aparece un rostro con características faciales similares del C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: Ángel Cardoz. (Foja 
100-102 del expediente) 

https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71?hc_ref=ARSybxIMseJvdjh6WFR_RBbC92BkOCWazXmL4_gKbposiR5VEMyl3VSgYN0v3Uckeb8
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b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda 
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater, en dicha página 
aparece un rostro con características faciales similares al C. Ángel Hermenegildo 
Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: “Acción Juvenil Cenotillo”. (Foja 96 
del expediente) 
 
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda 
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/, en dicha página 

aparece un rostro con características faciales similares al C. Ángel Hermenegildo 
Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: “Acción Juvenil Cenotillo”. (Foja 95 
del expediente) 
 
d) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda 
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=3263
91277838022, en dicha página se visualiza la leyenda “Esta página no está 
disponible”. (Foja 94 del expediente) 
 
e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página del Sistema del Registro 
Nacional de Precandidatos y Candidatos. Dicha búsqueda se realizó ingresando en 
el buscador el link https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home? 
execution=e5s1 en dicha página se localizó al C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Fernández, como candidato al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, 
postulado por el Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Yucatán. (Fojas 97-99 del expediente) 
 

https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?%20execution=e5s1
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?%20execution=e5s1
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f) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 
4.0, subapartado “catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el 
buscador el link https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1, 
localizando el registro del evento denunciado. (Fojas 202-204 del expediente) 
 
g) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 
4.0, subapartado “operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41621, 
correspondiente a la póliza de corrección número 1 relativa al registro del gasto por 
concepto del “evento de apertura de campaña de candidato de Cenotillo” a cargo 
del Partido Acción Nacional. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador 
el link https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1, (Fojas 
205-206 del expediente)  
 
h) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la 
verificación efectuada por esta autoridad en la página “google maps”. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link 
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.965584
4,-88.6052302,19z, posteriormente se procedió a la búsqueda de las calles 19 
(diecinueve), colindante con las calles 14 (catorce) y 16 (dieciséis), en el cual se 
visualiza “la placita”.  

 
XIV. Alegatos 

a) Mediante Acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las 
diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 208 del expediente) 
 

b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38138/2018, 
con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, 
inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se notificó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.9655844,-88.6052302,19z
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.9655844,-88.6052302,19z
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contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 291 a 292 del 
expediente) 
 

c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución no se obtuvo repuesta. 
 

d) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0636/2018, con 
fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, inciso 
l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se notificó al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, como otrora candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán para que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideren 
convenientes. 
 

e) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió respuesta por parte del C. 
Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, como otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, manifestando los alegatos que a su 
derecho corresponden. 

 
XV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 293 del 
expediente). 
 
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en lo general por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Dr. Benito 
Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, con la ausencia del Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, y en lo particular por mayoría de tres votos a favor de los Consejeros 
Electorales presentes y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
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conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre y dieciocho 
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de diciembre, mediante Acuerdos INE/CG409/20171 e INE/CG614/20172, 
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 

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

ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, 
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017. 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido 
Acción Nacional, omitió reportar diversos gastos efectuados con motivo del 
desarrollo de la campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el Municipio de Cenotillo 
en el estado de Yucatán, lo cual, de acreditarse, podría constituir un rebase al tope 
de gastos de campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, 
inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, 
no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General. 
(…) 
 

“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la 
presente Ley; 
(…)” 
 
“Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
 
(…)” 
 

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: 
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(...) 
 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
(…)” 
 

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. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere 
el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña 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 de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
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Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los 
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto 
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la 
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de 
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del 
marco legal. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de 
la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición 
de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con 
las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se 
desarrolle en un marco de legalidad, pues, pues, su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas. 
 
De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados 
para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de 
la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente 
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a 
los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una 
transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
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promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) 
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las 
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de 
los egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado 
por la autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, 
respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados 
se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de 
tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará 
en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable 
el incumplimiento a la misma. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
Mediante escrito de queja, presentada el 8 de mayo del presente año, por el C. 
Israel Azcorra Canché, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Cenotillo, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción 
Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Cenotillo el C. Ángel 
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Hermenegildo Cardoz Fernández, por hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes 
en la omisión de reportar gastos derivados de la celebración de un evento de 
campaña llevado a cabo el 6 de abril del año en curso, en el domicilio conocido 
como “la placita” en el municipio de Cenotillo, Yucatán, lo cual, presuntamente 
derivó en un gasto excesivo y por ende un probable rebase al tope de gastos 
establecido por la normatividad electoral. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso en su conjunto 
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos 
siguientes: 

 

Cantidad 

Servicio o producto 
distribuido en el 

evento 
Descripción 

1 Manta de 3 x 4.5 mts 

Manta colgada que dice "Mejor futuro para todos 
ANGEL CARDOZ Presidente Municipal 
CENOTILLO". 

1 Grupo musical 
Servicio de grupo musical de las 22:00 hasta las 24:30 
horas. 

1 Toro Semoviente utilizado para el "rodeo". 

1000 Tortas 
Servicio de alimentos para al menos aproximadamente 
1000 personas que asistieron. 

1000 Refrescos 
Servicio de bebidas para, al menos aproximadamente 
1000 personas que asistieron. 

Cantidad 
Servicio o producto distribuido en el 

evento 

Descripción 

1 Gradas 
Servicio de renta de gradas 

1 Tarima 
Amplio templete donde se realizó parte del evento y 
donde el grupo musical prestó sus servicios. 

1 Equipo de sonido profesional 
Servicio de equipo de sonido profesional para el evento 
y para el grupo musical. 

Los necesarios 
para el 
transporte de 
al menos 1000 
personas 
asistentes al 
evento 

Taxis 

Se ofreció el servicio gratuito de taxi en la modalidadde 
los coloquialmente denominados, "tricitaxis", para todos 
los asistentes al evento. 

20 Animadoras 
Animadoras debidamente uniformadas con blusa y falda 
en color azul y blanco. 

1000 Sillas 
Servicio de sillas para, al menos, 1000 personas 
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Cantidad 

Servicio o producto 
distribuido en el 

evento 
Descripción 

1 Iluminación 
Servicio de iluminación para evento. 

1 Ruedo 
Estructura de vayas rojas de metal y maderas, a un lado 
de la cancha de basquetbol y con las 
características necesarias para llevar a cabo un "rodeo". 

1 Servicio de rodeo 

Servicio destinado al transporte, la crianza y el manejo 
del semoviente para la realización del evento de rodeo", 
así como de los servicios de tratamiento veterinario por
 las consecuencias. 
sufridas por el semoviente. 

3 Vaqueros 

Servicio de personal experto en el rodeo del 
semoviente y necesario para la realización del 
evento. 

 
Como parte de las pruebas ofrecidas, el quejoso indicó varias páginas de Facebook 
de cuyos usuarios se identificaron como “Ángel Cardos” y “Acción Juvenil Cenotillo”, 
las cuales, fueron verificada por la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante razón 
y constancia de las mismas, observándose las siguientes fotografías: 
 
En la liga https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863
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https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater  
  

 
 

https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/  

 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=3263
91277838022 
 

 

https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326391277838022
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Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de 
mérito, así como requerir al Partido Acción Nacional y a su candidato a Presidente 
Municipal por el Municipio de Cenotillo, a fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el 
expediente. 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es la acreditación del rebase de topes de gastos de campaña con motivo 
de las erogaciones que el propio quejoso relacionó con base en un conjunto de 
pruebas técnicas, específicamente, fotografías y un video que fueron extraídas del 
sitio de internet denominado Facebook.  
 
Adicionalmente el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental 
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número 
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho 
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria 
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar 
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía 
electoral acudió a la inspección del evento público la cual obra en el expediente en 
el que se actúa.  
 
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue 
posible conocer de manera genérica los conceptos denunciados, por lo que en aras 
de contar con mayores elementos que permitan dilucidar el fondo del presente 
asunto, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir a la Dirección de Auditoría 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/384/2018, a fin de que proporcionara el Acta 
de Visita de Verificación levantada por personal adscrita a la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/2119/18 de fecha primero de junio de 
2018, la Dirección de Auditoría, informó que no se realizó la verificación del evento, 
por lo que no se cuenta con un acta de verificación expedida por personal adscrito 
a la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, a fin de verificar si el denunciado es un sujeto obligado y 
por lo tanto un ente fiscalizable en el presente procedimiento, se procedió a 
corroborar si el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, tiene el carácter de 
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candidato para contender por el cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, durante 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán, en el 
periodo de campaña.  
 
En ese tenor, se realizó la búsqueda del Acuerdo del Consejo Electoral Municipal 
de Cenotillo, Yucatán por el que se registra la planilla de candidatos y candidatas a 
regidores por el principio de mayoría relativa y representación, postulados por el 
Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para 
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Cenotillo, Yucatán, el cual quedó 
aprobado el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, con el acuerdo 
CM/002/2018/CENOTILLO, determinándose la procedencia del registro como 
candidato del ciudadano en comento. 
 
Adicionalmente se procedió a verificar en el Sistema del Registro Nacional de 
Precandidatos y Candidatos, el correspondiente registro del candidato incoado, 
dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso 
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?execution=e5s1, resultando la 
verificación positiva en razón de que se localizó el registro del C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández, como candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Cenotillo, Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán. 
 
Una vez superado lo anterior, derivado de los elementos de prueba que integran el 
expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en 
apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 

 Apartado A. Conceptos de gastos denunciados, registrados en la 
contabilidad número 41621 del Informe de Campaña del C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández. 
 
Sub apartado I. Gastos reportados en el SIF, cuyo registro y documentación 
soporte fue valido. 

https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?execution=e5s1
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Sub apartado II. Gastos registrados en el SIF, cuyo registro y documentación 
presentaron inconsistencias. 

 

 Apartado B. Conceptos de gastos denunciados que no constituyen gastos 
de campaña. 
 
Sub apartado I. Gradas 
Sub apartado II. Tricitaxis 

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en la contabilidad número 41621 
del Informe de Campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández. 
 

Sub apartado I. Gastos reportados en el SIF, cuyo registro y documentación 
soporte fue valido.  

 
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas 
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron 
reportados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 4.0, 
en la contabilidad número 41621 del informe de campaña del C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández. 
 
En este se sentido, en primera instancia la autoridad procedió a confirmar si el 
evento fue debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en 
términos del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, en el apartado “agenda 
de eventos”, en la contabilidad del candidato, identificada con número 41621, el cual 
fue verificada en la liga https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1, 
como se detalla a continuación: 
 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1
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Adicionalmente se solicitó a la Dirección de Auditoría, verificara si el registro del 
evento se encontraba debidamente reportado en el apartado de agenda de eventos, 
al respecto la Dirección de Auditoría, dio respuesta informando lo siguiente: 
 

“(…) 
2. Respecto al Punto Tercero, se informa que el evento en cuestión si fue 
reportado en la agenda del candidato a presidente municipal de Cenotillo, 
Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández. 
(…)” 

 
Es en virtud de lo anterior, esta autoridad tiene certeza del registro del evento en la 
agenda de eventos del Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, en 
términos del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, situación que se confirma 
con la conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0 y 
con la información proveniente de la Dirección de Auditoría. 
 
Ahora bien, con la finalidad de investigar los gastos derivados de la celebración del 
evento de mérito, la autoridad instructora procedió a solicitar la información 
relacionada al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter de otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, mediante oficio 
INE/JLE/VE/0484/2018, a fin de que manifestará lo que a su derecho 
correspondiera. 
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Al respecto el treinta y uno de mayo de la presenta anualidad, el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Hernández, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
transcrito en el apartado de antecedentes numeral VIII, del que se desprenden 
medularmente los elementos siguientes: 

 

 Que los conceptos y gastos erogados para la realización de la apertura 
de la campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo, 
Yucatán, se encuentran justificados, en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad número 
41621.  

 Que el registro de los ingresos en especie se encuentra soportados en 
la póliza de diario 1, correspondiente al periodo de corrección. 
 

Adicionalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización para allegarse de mayores 
elementos de prueba que permitieran acreditar fehacientemente los hechos 
denunciados por el quejoso, dirigió la línea de investigación consultando el Sistema 
Integral de Fiscalización, para efectos de conocer si los gastos denunciados fueron 
registrados en dicho sistema, lo cual fue asentado en la razón y constancia que obra 
agregada al expediente de mérito. 
 

A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados 
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, advirtiendo que existe el registro 
de ingresos por concepto de aportación en especie tal y como se puede desprender 
en la póliza registrada en la contabilidad del candidato con número de contabilidad 
41621, correspondiente a la póliza de corrección número 13, en la que se advierte 
lo que se detalla a continuación: 
 

                                                           
3 Verificable en la liga https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1, relativa al registro 

del gasto por concepto del “evento de apertura de campaña de candidato de Cenotillo” a cargo del Partido 
Acción Nacional. 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1
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Aunado a lo anterior, se solicitó confirmación por parte de la Dirección de Auditoría, 
a fin de que verificara el correspondiente registro del gasto en la contabilidad del 
candidato incoado, por lo que mediante oficio INE/UTF/DA/ 2119/18, la Dirección de 
Auditoría dio respuesta a esta autoridad indicando que en respuesta al oficio de 
errores y omisiones número INE/UTF/DA/26922/18, notificado al sujeto obligado 
derivado de la revisión del primer periodo de campaña, realizó las correcciones 
correspondientes de las pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización, quedando 
registrado el gasto del evento denunciado en la póliza número 1, correspondiente al 
periodo de corrección mediante las cuales realizó el registro contable, remitiendo la 
documentación soporte de dicho registro. 
 
Las razones y constancias, así como la respuesta de la Dirección de Auditoría, son 
consideradas documentales públicas en términos de los artículos 15, numeral 1, 
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se 
refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio 
de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no 
existe indicio que las desvirtúe. 
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Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político así como del candidato incoado procedió a realizar la 
conciliación de información correspondiente, utilizando los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados en el escrito de queja inicial, con respecto a la contestación 
que el sujeto obligado dio al emplazamiento y a la respuesta del oficio de errores y 
omisiones número INE/UTF/DA/26922/201, corroborando estos con los reportado 
en el Sistema Integral de Fiscalización y verificado por la Dirección de Auditoría, de 
lo anterior se obtuvieron como reportados los siguientes conceptos: 
 
Conceptos reportados en el Informe de Campaña de la celebración del evento:
  
No. Conceptos 

Denunciados 
Unidades 
Denuncia 

das 

Elementos 
Probatorios 

Reportó 
SIF 

No póliza Núm. de 
Cuenta 

contable SIF 

Documentación 
comprobatoria 

1 

Manta de 3 

x 4.5 mts 

1 

Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

5502120022 

Cargo 

$1,650.00 

Aportación en 

especie de 

simpatizante 

por evento de 

apertura de 

Campaña de 

Candidato de 

Cenotillo 

  Contrato de Donación 
celebrado por el Comité 
Directivo Estatal de 
Yucatán del PAN en 
Representación del C. 
Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro y 
por la otra el C. José 
Luis Canche Uc., se 
estipula en la Cláusula 
Primera se proporciona 
LONA BACK de 3 x 4.5 
mts. y 20 Camisas 
personalizadas para 
Candidato, por un 
importe total $1,650.00. 

 Cotización expedida 
por “organizaciones 
SEYE” por $1,650.00. 

 Identificación del 
Aportante. 

2 

Tortas 

1000 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

5502120003 

Cargo 

$3,600.00 

Aportación en 

especie de 

simpatizante 

por evento de 

apertura de 

Campaña de 

Candidato de 

Cenotillo 

  Contrato de Donación 
celebrado por el Comité 
Directivo Estatal de 
Yucatán del PAN en 
Representación del C. 
Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro y 
por la otra el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz 
Hernández, se estipula 
en la Cláusula Primera 
se proporciona 
400paquetes de 
comida para la apertura 
de campaña del 
Candidato en Cenotillo, 
por un importe total 
$3,600.00. 

3 

Refrescos 

1000 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 SI 

Póliza 1 de 

corrección 
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No. Conceptos 
Denunciados 

Unidades 
Denuncia 

das 

Elementos 
Probatorios 

Reportó 
SIF 

No póliza Núm. de 
Cuenta 

contable SIF 

Documentación 
comprobatoria 

 Cotización expedida 
por la COCINA 
ECONOMICA 
“ANGELITO” por 400 
paquetes de comida 
por $3,600.00. 

 Identificación del Aportante. 

4 

Grupo 

musical 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

5502120008 

Cargo 

$12,000.00 

Aportación en 

especie de 

simpatizante 

por evento de 

apertura de 

Campaña de 

Candidato de 

Cenotillo 

  Contrato de Donación 
celebrado por el Comité 
Directivo Estatal de 
Yucatán del PAN en 
Representación del C. 
Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, y 
por la otra el C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz 
Hernández, se estipula 
en la Cláusula Primera 
se proporciona Grupo 
Musical, 600 sillas, 
proyector, equipo de 
sonido, escenarios, y 
animación para el 
evento de la apertura 
de campaña del 
Candidato en Cenotillo, 
por un importe total 
$12,000.00. 

 Cotización expedida 
por la persona física el 
C. Pedro Armando 
Pérez Sosa por 
$12,000.00. 

 Identificación del 
Aportante. 

5 

Tarima 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

6 

Sillas 

1000 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

7 
Equipo de 

sonido 

profesional 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

8 

Iluminación 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

*Gatos denunciados en el escrito de queja  
 
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron 
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso y elementos de prueba 
resultado de las diligencias realizadas; sin que de ello se lograra desprender 
elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia 
de fiscalización.  
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido 
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Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por la 
Municipio de Cenotillo, Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, derivado 
de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran 
el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el 
reporte de los mismos en la contabilidad del Partido Acción Nacional y del candidato 
presentada en el SIF y confirmada por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
de los ingresos y gastos derivados de la celebración del evento por parte del sujeto 
denunciado, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse 
alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las 
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra 
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro del concepto antes 
mencionado, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 en Yucatán.  
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a 
efecto de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe da campaña 
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán. 

 
Sub apartado II. Gastos registrados en el SIF, cuyo registro y documentación 
presentaron inconsistencias. 

 
El presente sub apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el 
quejoso denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con 
diversas constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron 
reportados por el denunciado en el informe de campaña que entregó a esta 
autoridad, derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de 
Yucatán, sin embargo, su registro y/o documentación presentaron inconsistencias 
al momento de ser verificadas por la autoridad instructora, estos conceptos son los 
siguientes: 
 

No. Conceptos Denunciados 

1 Toro 
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No. Conceptos Denunciados 

2 Ruedo 

3 Servicio de rodeo 

4 Vaqueros 

5 Animadoras 

 
Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos 
probatorios: fotografías, capturas de pantalla y ligas electrónicas, mismas que de 
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización4, son considerados de 
carácter técnico. 
 
Adicionalmente, el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental 
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número 
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho 
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria 
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar 
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía 
electoral acudió a la inspección del evento público a petición del Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en 
el que se actúa.  
 
En este orden de ideas, es un hecho no controvertido por las partes, toda vez que 
el mismo fue reconocido por la parte denunciante como por el candidato a 
Presidente Municipal de Cenotillo denunciado5 lo siguiente: 
 

                                                           
4 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
5 Lo anterior, en respuesta al emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad, toda vez que dicho candidato se ostentó 

como candidato a la presidencia municipal de Cenotillo, anexando en su escrito de respuesta la constancia de registro 
presentada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con fecha del 16 de marzo de la presente 
anualidad.  
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 Que el día 6 de abril de 2018, en la explanada del Municipio del Cenotillo, 
Yucatán, domicilio conocido como “la placita” se llevó a cabo un evento de 
apertura de campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández 
candidato a Presidente Municipal de Cenotillo. 
 

Por lo que, en términos del artículo 14, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos hechos no son 
objeto de prueba, por tratarse de un hecho reconocido por ambas partes. 
 
Ahora bien, con la finalidad de investigar los gastos derivados de la celebración del 
evento de mérito, la autoridad instructora procedió a emplazar al C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Cenotillo, Yucatán, mediante oficio INE/JLE/VE/0484/2018, a fin de 
que manifestará lo que a su derecho correspondiera. 
 

“(…) 

Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo solicitado por esta H. Institución 
mediante Acuerdo de veintitrés de los corrientes, es de mi deber hacer denotar 
que cada uno de los conceptos y gastos erogados para la realización de la 
apertura de mi campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo, 
Yucatán, se encuentran debidamente justificados, como se puede observar en 
el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad 
número 41621, del oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA/26922/18, de fecha de registro dieciséis de abril de los corrientes, 
fecha de operación seis de abril de la anualidad. 
 

 

CONCEPTO ALEGADO 

POR EL DENUNCIANTE 

GASTO 

COMPROBADO EN LA 

CUENTA CONTABLE 

NÚMERO 

DOCUMENTO IDONEO CON EL QUE 

SE ACREDITÓ 

6. TORO 

7. ANIMADORAS 

8. RUEDO 

9. SERVICIO DE 

RODEO 

10. VAQUEROS 

5502120019 

EVENTOS POLITICOS, 

DIRECTO 

CONTRATACIÓN DE 

ANIMACIÓN (PAYASOS, 

GRUPOS DE DANZA, 

ZANOS, BOTARGAS Y 

LUCHA LIBRE). 

Contrato de donación de los servicios de un 
espectáculo de entretenimiento para la 
apertura de campaña del candidato de 
Cenotillo, que celebran por una parte el 
Comité Directivo Estatal de Yucatán, del 
Partido Acción Nacional y el C. José Luis 
Canche Uc, de fecha nueve de abril de dos 
mil diecisiete. 
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(…)” 
 

Derivado de la respuesta antes citada, esta autoridad procedió a realizar la 
conciliación de los conceptos denunciados por el quejoso contra el registro de 
operaciones realizadas en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, 
obteniéndose en dicha conciliación que diversos conceptos denunciados no 
coinciden el registro realizado en dicha póliza con el soporte documentar cargado 
en el referido Sistema. 
 
Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo 
constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de 
Fiscalización, específicamente en la contabilidad número 41621 a cargo del 
candidato denunciado, encontrando el registro contable de los conceptos que se 
mencionan en el cuadro siguiente: 
 
No. Conceptos 

Denunciados 
Unidades 
Denuncia 

das 

Elementos 
Probatorios por 
el denunciante 

Reportó 
SIF 

No póliza Num. de 
Cuenta 

contable SIF 

Documentación 
comprobatoria 

1 

Toro 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

5502120019 

Cargo 

$10,000.00 

Aportación en 

especie de 

simpatizante 

por evento de 

apertura de 

Campaña de 

Candidato de 

Cenotillo 

  Contrato de 
Donación celebrado 
por el Comité 
Directivo Estatal de 
Yucatán del PAN 
representado por el 
C. Miguel Esteban 
Rodríguez Baqueiro, 
en su carácter de 
Representante 
Legal, y por la otra el 
C. José Luis Canche 
Uc, (el donante), 
estipulando en la 
Cláusula Primera, se 
proporciona Servicio 
de un espectáculo de 
entretenimiento para 
la apertura de 
campaña del 
Candidato en 
Cenotillo, por un 
importe total 
$10,000.00. 

 Cotización expedida 
por la persona física 
el C. Pedro Armando 

2 

Ruedo 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

3 

Servicio de 

rodeo 

1 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

4 

Vaqueros 

3 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 
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No. Conceptos 
Denunciados 

Unidades 
Denuncia 

das 

Elementos 
Probatorios por 
el denunciante 

Reportó 
SIF 

No póliza Num. de 
Cuenta 

contable SIF 

Documentación 
comprobatoria 

5 

Animadoras 

20 Fotografías y 

Acta 

Circunstanciada 

núm.SE/OE/30/2

018 

SI 

Póliza 1 de 

corrección 

Pérez Sosa por 
$10,000.00. 

 Identificación del 
Aportante. 

 
En este contexto, del cuadro anterior se advierte que respecto a los gastos 
denunciados correspondientes a Toro, Ruedo, Servicio de Rodeo, Vaqueros y 
Animadoras, éstos fueron registrados en la contabilidad del candidato a Presidente 
Municipal de Cenotillo, específicamente en la póliza número 1 correspondiente al 
periodo de corrección, específicamente en el número de la cuenta contable 
5502120019.6 
 
Sin embargo, respecto del registro en la contabilidad de la póliza antes descrita 
correspondiente a la cuenta contable 5502120019, se localizaron las siguientes 
inconsistencias: 
 

 No coincide el nombre de la cuenta contable con el servicio prestado con el 
soporte documental; 

 Incongruencia en los conceptos descritos en el Contrato de Donación 
celebrado por el Comité Directivo Estatal de Yucatán del PAN representado 
por el C. Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, y por la otra el C. José Luis 
Canche UC, como “Donante”, en la cual se estipula en la Cláusula PRIMERA 
que se proporciona “Servicio de un espectáculo de entretenimiento para la 
apertura de campaña del candidato de Cenotillo”, sin que se advierta en que 
consistió el “espectáculo de entretenimiento”; 

 Incongruencia en la fecha estipulada en la cláusula SEGUNDA, la cual indica 
“Espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del día 11 de 
abril de 2018 en Cenotillo”, siendo que la celebración del evento denunciado 
corresponde al 6 de abril del año corriente; 

 Adicionalmente, se presenta una cotización firmada por el C. Pedro Armando 
Pérez Sosa, la cual tampoco coincide la descripción del evento, con el 
contrato de donación y la descripción del registro del número de cuenta 
contable 5502120019. 

                                                           
6 Lo anterior, fue confirmado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DA/2119/2018. 
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Dadas las inconsistencias detectadas, esta autoridad procedió a requerir al C. Ángel 
Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, 
mediante oficio INE/JLE/VE/0561/2018, a fin de que presentara información y 
documentación respecto de las observaciones detectadas por esta autoridad. 
 
En consecuencia, el veintidós de junio del año en curso, mediante escrito signado 
por el denunciado, se dio respuesta al requerimiento de información formulado por 
esta autoridad, manifestando medularmente, lo siguiente:  
 

“Ahora bien, en cuanto al oficio antes citado, es de cumplirse punto por punto 
de la siguiente manera: 
 
1. Al respecto, se señala que los conceptos de los gastos del evento de apertura 
de campaña del referido municipio, fue reportado en la página del Instituto 
Nacional Electoral, en el Sistema Integral de Fiscalización, identificado como 
número de póliza 1. Tipo de póliza, corrección, número de oficio generado 
INE/UTF/DA/26922/18, fecha de registro 16 de abril del año 2018 y fecha de 
oficio 11 de mayo del presente año; En lo especifico fue capturado dicho evento 
en el párrafo marcado como identificador 1, con número de cuenta contable 
5502120019, nombre de cuenta contable: eventos políticos, directo. 
Contratación de animación (payasos, grupos de danza, zancos, botargas y 
lucha libre), cuyo concepto del movimiento es: oficio de errores y omisiones; 
aportaciones en especie de simpatizantes por evento de apertura de campaña 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 

46 

de candidato de Cenotillo, cargo $10,000. Abono $0.00, número de observación 
46. 
 
Cabe mencionar que este evento fue reportado en dicha página como 
EVENTOS CONTRATACION DE ANIMACION, EN EL CUAL INCLUYEN 
COMO SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO: EL TORO, LA RENTA DE 
UNIFORMES AZULES PARA ANIMADORAS, LA RENTA DE RESTRUCTURA 
DE LOS RUEDOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE HACE LA ACLARACION QUE, 
LOS VAQUEROS FUERON PERSONAS QUE ASITIERON AL EVENTO Y 
PARTICIPARON EN EL RUEDO DE MANERA VOLUNTARIA SIN QUE SE 
GENERARA GASTO ALGUNO O EROGACION POR ESTE CONCEPTO. 
 
2. Cumpliendo con este punto, se anexa a la presente el documento expedido 
por el prestador del servicio del evento, en el cual, se detalla todos y cada uno 
de los conceptos del espectáculo prestado, referente a lo que solicita en este 
apartado, se informa lo siguiente: 
 
Que en este apartado se informa que lo referente a la solicitud quedo 
debidamente asentado en el Sistema Integral de fiscalización en el identificador 
1 de número de cuenta 5502120019 con el nombre de la cuenta contable 
EVENTOS POLITICOS, DIRECTO CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN 
(PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE), 
mediante el soporte Contrato de donación de los servicios de un espectáculo 
de entretenimiento para la apertura de la campaña del candidato de Cenotillo, 
que celebran por una parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán del Partido 
Acción Nacional y el C. José Luis Canche Uc., ahora bien se hace para mayor 
exactitud en cuanto el alcance del contenido al “espectáculo de entretenimiento” 
haciendo valida la cláusula séptima del propio contrato se le solicito al donante 
información precisa del contenido y alcance en la aportación, siendo que este 
último informa a través de oficio de cotización a nombre de “PEDRO ARMANDO 
PEREZ SOSA, PROPIETARIO” mediante el cual detalla el contenido del 
espectáculo de entretenimiento consistente en “servicio de entretenimiento por 
2 horas para apertura de campaña que incluye; 1 (uno ) toro para rodeo, 21 
uniformes para animadoras, y renta de estructura para ruedo por dos horas”, se 
anexa documento al respecto. 
 
De igual forma, se aclara, en cuanto a lo requerido por el servicio de vaqueros, 
estos, no fueron contratados por el prestador del servicio, ni por un tercero, sino 
que fueron personas que de manera voluntaria y por si mismas participaron en 
las actividades que hoy son motivo de aclaración. 
 
En cuanto a lo requerido, referente a las animadoras, estas, no fueron 
contratadas de ninguna manera, ya que fueron jóvenes que decidieron 
participar de manera voluntaria en el evento, sin que esto genere gasto alguno, 
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apoyándolas únicamente con los uniformes, que éstos se encuentran 
reportados como parte del servicio de entretenimiento. 
Haciendo la aclaración que el toro y el rodeo forman parte del servicio de rodeo 
y no un concepto diferente. 
 
3. Cumpliendo con este punto, se anexa a la presente evidencias, referentes a 
imágenes fotográficas referentes al grupo musical, el ruedo, las animadoras 
portando el uniforme. Contante de dos fojas útiles por una sola de sus caras en 
tamaño carta. 
 
4. Con respecto a este punto, a aclararse que el oficio de requerimiento se hace 
referencia al artículo 104 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, relativo a aportaciones en especie.  
 
(…)  
 
Al respecto es importante aclarar que el apartado correspondiente con el que 
se pretende fundamentar una obligación para con el donador, a tal grado de la 
exigencia de una comprobación de pago a través de cheque nominativo o 
transferencia del aportante, se señala que este apartado del Reglamento de 
Fiscalización hace referencia únicamente a las aportaciones en especie Control 
de aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y 
candidatos, por lo que no encuentra sustento legal lo solicitado. 
 
(…) 
 
6. De acuerdo con este punto es de aclararse lo señalado por usted en su escrito 
de requerimiento, manifestando que, en el soporte documental presentado a 
esta unidad técnica, es decir, el contrato de donación que celebraron el Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el señor José Luis Canche uc. 
Referente a la presentación de un servicio consistente en la organización de un 
espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del día 06 de abril 
del 2018 en Cenotillo, existe incompatibilidad entre la fecha del evento y la fecha 
del contrato, es decir la fecha del evento es anterior a la fecha del contrato, es 
de señalarse que debido a un error de redacción, se firmó el sino como si fuera 
contrato de donación posterior a la fecha del evento que hoy es objeto de las 
aclaraciones que se realizan, en virtud de lo anterior, se reitera que la fecha 
correcta de la firma del contrato de donación a que hago referencia fue firmada 
el día 30 de marzo del 2017. En relación al contrato se informa que fue remitido 
a Instituto Nacional Electoral en fecha 29 de mayo del presente año por lo que 
obra en poder del Instituto. 
 
Cabe señalar, que existe incompatibilidad entre la fecha del contrato que señala 
el día que se prestara el servicio para la apertura de campaña para municipio 
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de Cenotillo, mencionado el 11 de abril del presente año, siendo lo correcto 
como está registrado en la agenda de eventos del SIF en la página del INE que 
la fecha fue el día 6 de abril de esta misma anualidad en el Sistema Integral de 
Fiscalizacion en el identificador 1 número de cuenta 5502120019 con el nombre 
de cuenta contable EVENTOS POLITICOS, DIRECTO CONTRATACIÓN DE 
ANIMACIÓN (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANOS, BOTARGAS Y 
LUCHA LIBRE). Mediante el soporte Contrato de donación de los servicios de 
un espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del candidato 
de Cenotillo. 
(…)” 

 

En esta tesitura, esta autoridad analizó la información y documentación adjunta a la 
respuesta proporcionada en su escrito del C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Fernández, como se detalla a continuación:  
 

Póliza 1 del periodo de corrección, específicamente al identificador 1 número de cuenta 5502120019, Cargo 
$10,000.00 

No. Conceptos Denunciados Documentación comprobatoria 

 

1 Toro  Contrato de Donación celebrado por el Comité Directivo Estatal de Yucatán del PAN 
representado por el C. Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, en su carácter de 
Representante Legal, y por la otra el C. José Luis Canche Uc, (el donante), 
estipulando en la Cláusula Primera, se proporciona Servicio de un espectáculo de 
entretenimiento para la apertura de campaña del Candidato en Cenotillo, por un 
importe total $10,000.00. 

 Cotización expedida por la persona física el C. Pedro Armando Pérez Sosa por 
$10,000.00 de fecha 21 de junio de 2018,  

 Identificación del Aportante. 

 Evidencia fotográfica  

2 Ruedo 

3 Servicio de rodeo 

4 Vaqueros 

5 Animadoras 

 
Derivado de las manifestaciones vertidas por el C. Ángel Hermenegildo Cardoz 
Fernández, se subsanaron algunas observaciones inicialmente detectadas por está 
autoridad, subsanado las observaciones, tal como se detalla a continuación:  
 

OBSERVACIONES  RESULTADO 

No coincide el nombre de la cuenta contable con 
el servicio prestado con el soporte documental. 

Se corroboró en el Sistema Integral de 
Fiscalización el nombre de la cuenta bancaria con 
el servicio prestado con el soporte documental7 

                                                           
7 Respecto a los gastos denunciados correspondientes a Toro, Ruedo, Servicio de Rodeo, Vaqueros y Animadoras, éstos 

fueron registrados en la contabilidad del candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, específicamente en la póliza número 
1 correspondiente al periodo de corrección, específicamente en el número de la cuenta contable 5502120019, cuyo nombre 
de la cuenta contable es Animación (payasos, grupos de danza, zancos, botargas y lucha libre). 
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OBSERVACIONES  RESULTADO 

Incongruencia en los conceptos descritos en el 
Contrato de Donación en la cual se estipula en la 
Cláusula PRIMERA, sin que se advierta en que 
consistió el “espectáculo de entretenimiento. 

Se subsana con la aclaración vertida por el 
candidato denunciado. 

Incongruencia en la fecha estipulada en la 
cláusula SEGUNDA, del Contrato de Donación.  

Se subsana con la aclaración vertida por el 
candidato denunciado y con la carta de aclaración 
del Comité Directivo Estatal de fecha 21 de junio 
de 2018.  

Se presentó una cotización firmada por el C. 
Pedro Armando Pérez Sosa, la cual tampoco 
coincide la descripción del evento, con el contrato 
de donación y la descripción del registro del 
número de cuenta contable 5502120019 

Se subsanó con la Cotización expedida por la 
persona física el C. Pedro Armando Pérez Sosa 
por $10,000.00 de fecha 21 de junio de 2018, cual 
es coincidente con lo descrito en el contrato. 

 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido 
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por la 
Municipio de Cenotillo, Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, derivado 
de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran 
el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el 
reporte de los mismos en la contabilidad del Partido Acción Nacional y del candidato 
presentada en el SIF y confirmada por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
de los ingresos y gastos derivados de la celebración del evento por parte del sujeto 
denunciado, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse 
alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las 
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra 
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro del concepto antes 
mencionado, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 en Yucatán.  
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a 
efecto de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe da campaña 
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán. 
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Apartado B. Conceptos de gastos denunciados que no constituyen gastos de 
campaña. 

 
Sub apartado I. Gradas 

 
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas 
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron 
reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta 
autoridad derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, sin embargo, 
dichos conceptos no constituyen un gasto de campaña, siendo los siguientes:  

 
No. Conceptos Denunciados Unidades Denuncia 

das 
Elementos Probatorios 

1 Gradas 1 Servicio de Renta de gradas 

 
Respecto al concepto enlistado en el cuadro anterior, de conformidad con el escrito 
inicial de queja presentado por la representación del Partido Revolucionario 
Institucional, se desprende que funda sus pretensiones en fotografías obtenidas de 
la red social Facebook8. 
 
Adicionalmente el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental 
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número 
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho 
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria 
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar 
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía 
electoral acudió a la inspección del evento público a petición del Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en 
el que se actúa y se advierten fotografías del referido evento9. 

                                                           
8 Las pruebas técnicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
9 Las documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 

1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores 
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Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue 
posible conocer de manera genérica los conceptos que presuntamente generaron 
un beneficio al Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. 
 
En este sentido, esta autoridad a fin de allegarse de mayores elementos de prueba 
procedió a realizar sendas diligencias, descritas en el apartado de antecedentes 
numeral VIII: 
 
• Emplazamiento y solicitud de Información a la representación del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a fin de que 
proporcionara información respecto de los hechos que se denuncian en su contra, 
sin embargo, el partido fue omiso en presentar respuesta a dicho requerimiento.  
 
• Emplazamiento y solicitud de Información al Candidato Ángel Hermenegildo 
Cardoz Fernández, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Cenotillo, Yucatán. 

 
• Derivado de lo anterior, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, por 
propio derecho, remitió escrito de respuesta, negando la imputación realizada por 
el denunciante, manifestando medularmente lo siguiente: 
 

“(…) 
Ahora bien, en cuanto al señalamiento que efectúa el denunciante en relación 
a la contratación del servicio de "gradas", es referir a la autoridad, que tales 
no se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional, debido a que las mismas no pertenecen a la infraestructura 
de negocio alguno dedicado a la renta de ese tipo de mobiliario. Por su parte, 
es denotar que dicho mobiliario, es constitutivo de la infraestructura municipal 
asignada al espacio recreativo de la placita municipal de Cenotillo, Yucatán. 
 
Así las cosas, a efecto de demostrar la frivolidad con la que se conduce el 
denunciante, es mi deber denotar y hacer de su conocimiento, que de acuerdo 
a lo señalado a fojas 6 y 7 del escrito que da origen al presente, el denunciante 
minuciosamente hace referencia por medio de un listado, cantidades, 
servicios o productos distribuidos en el evento, así como descripción de los 
mismos; y con el mismo, pretende demostrar que he excedido el tope de los 
gastos de campaña que a mi menester corresponde. 
 

                                                           
públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las 
desvirtúe 
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De, igual manera se advierte que, ante las ambigüedad, oscuridad e 
imprecisión de los hechos que motivaron el presente se debe de observarse, 
ante todo, que los denunciados gozan de la presunción de inocencia al no 
haber acreditado falta alguna a la normatividad electoral tal como establece la 
jurisprudencia 21/2013, PRESUNCION DE INOCENCIA DEBE DE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMINETOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. 
 
Que no escapa del análisis del presente procedimiento que los dichos 
mediante él se pretende acreditar faltas a la ley electoral y en consecuencia el 
inicio del presente procedimiento está sustentado en simples percepciones 
que no aportan otro tipo de probanza, más que los propios dichos de quien 
promueve de manera subjetiva, al respecto el articulo 410 fracciones III de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, 
establece lo siguiente: 
 
"Articulo 410. En el caso de que se presenten quejas que sean consideradas frívolas, 
se entenderá como tales: 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
  
(…)” 

 
Al respecto, esta autoridad procedió a la búsqueda del concepto de gasto 
denunciado correspondiente a las “GRADAS”, dicha búsqueda se realizó 
ingresando a la página “google maps”, en el link 
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.965584
4,-88.6052302,19z, posteriormente se procedió a la búsqueda de las calles 19 
(diecinueve), colindante con las calles 14 (catorce) y 16 (dieciséis), en el cual se 
visualiza “la placita”, en la dirección electrónica siguiente: 
https://www.google.com/maps/@20.9649065,-88.6032147,3a,75y,323.03h,82.91t/ 
data=!3m6!1e1!3m4!1s8xoFWL9AegDf3TIvI4bAtg!2e0!7i13312!8i6656 por lo que, 
mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
hizo constar la búsqueda del sitio denunciado, obteniéndose como resultado las 
imágenes siguientes: 
 

https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.9655844,-88.6052302,19z
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.9655844,-88.6052302,19z
https://www.google.com/maps/@20.9649065,-88.6032147,3a,75y,323.03h,82.91t/%20data=!3m6!1e1!3m4!1s8xoFWL9AegDf3TIvI4bAtg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@20.9649065,-88.6032147,3a,75y,323.03h,82.91t/%20data=!3m6!1e1!3m4!1s8xoFWL9AegDf3TIvI4bAtg!2e0!7i13312!8i6656


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 

53 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 

54 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC 

55 

Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 

tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refiera. 

 

Derivado de las circunstancias particulares que rodearon la realización del evento, 

es dable concluir que el mismo fue llevado a cabo en la explanada del Municipio de 

Cenotillo domicilio conocido como “la placita” la cual cuenta con una cancha de 

básquetbol, y al fondo se visualizan “LAS GRADAS” denunciadas por el quejoso, 

mismas que son coincidentes con las fotografías presentadas como medio de 

prueba presentadas por el quejoso y la fotografías que obran en Acta 

Circunstanciada número SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la 

Licenciada en Derecho Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de 

Departamento de la Secretaria Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral. 

 

En este sentido, el análisis realizado a los medios de prueba presentados por el 

quejoso y de las pruebas obtenidas por esta autoridad en ejercicio de sus 

facultades, se confirma el dicho del candidato al afirmar que las “GRADAS” son 

constitutivo de la infraestructura municipal asignada al espacio recreativo de la 

placita municipal de Cenotillo, Yucatán, tal y como se desprende de las imágenes 

antes descritas, derivado de lo cual no existe monto involucrado que deba 

cuantificarse a los ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni 

beneficio alguno que deba ser cuantificado en materia de fiscalización. 

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente sub apartado, 

esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el 

Partido Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa 

por el Municipio de Cenotillo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 

artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, 

numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el 

procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos 

denunciados materia del apartado en que se actúa.  
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Sub apartado II. Tricitaxis 

 

El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 

denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas 

constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron 

reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta 

autoridad derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, sin embargo, 

dichos conceptos no constituyen un gasto de campaña, siendo los siguientes:  
 

No. Conceptos Denunciados Unidades Denuncia 
das 

Elementos Probatorios 

1 Tricitaxis Para 1000 
personas 

Acta Circunstanciada núm.SE/OE/30/2018 

 

Respecto al concepto enlistado en el cuadro anterior, de conformidad con el escrito 

inicial de queja presentado por la representación del Partido Revolucionario 

Institucional, se desprende que funda sus pretensiones en el Acta Circunstanciada 

número SE/OE/30/2018, levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en 

Derecho Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la 

Secretaria Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, que consiste en una 

documental pública, la cual se analiza y valora, en términos de los artículos 15, 

numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

 

En ese sentido, se desprende del acta número SE/OE/30/2018, lo siguiente: 

“(…) 

Hago constar que logre percibir los vehículos coloquialmente 

llamados “tricitaxis” a disposición de las personas que en el lugar 

se encontraban y que traían una leyenda que decía: TAXI 

GRATIS. 

[Se agrega 1 fotografía en la página de 11 de la citada acta] 

(…)” 
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Del análisis a la narrativa de hechos que ampara la documental pública en comento, 

se desprende la realización de un evento de campaña en beneficio del candidato 

denunciado, de fecha 06 de abril de 2018, a las 7:30 en la plaza principal del 

Municipio de Cenotillo, comúnmente conocido como “la Placita” donde hacen 

constar la realización del evento de campaña del candidato el C. Ángel 

Hermenegildo Cardoz Fernández, describiendo entre otras cosas, la presencia de 

vehículos coloquialmente llamados “tricitaxis” a disposición de las personas que en 

el lugar se encontraban y que traían una leyenda que decía: TAXI GRATIS.  

 

Lo anterior resulta de capital trascendencia dado que dicha acta, aún y con su 

carácter intrínseco de documental pública, no contiene el conjunto de elementos 

necesarios para acreditar lo denunciado por el partido actor en virtud de que no se 

hace referencia al número de vehículos “tricitaxis”, el número de personas que 

fueron beneficiadas con el servicio, el procedimiento por el que presuntamente se 

utilizaron los “tricitaxis”. En este sentido, si bien se trata de una documental pública, 

también es importante que los operadores jurídicos realicen una valoración del 

contenido de la misma con el fin de asignarle un alcance respecto de la información 

que consigna. Lo anterior, implica que cada acta debe ser valorada respecto de la 

información contenida para determinar su alcance probatorio. 

 

Esto es así, ya que de la lectura al acta circunstanciada es fácil advertir la existencia 

de los “tricitaxis”, sin embargo, no se hace referencia al número de vehículos que 

fueron objeto de denuncia, las personas involucradas en la organización de la 

misma, características de los vehículos (cuantas personas caben en cada “tricitaxis” 

y la prestación cierta del servicio (número de personas beneficiadas). En el caso, el 

alcance probatorio del acta respecto de su contenido es alto respecto de la 

existencia del evento en un tiempo y espacio determinados, así como de la 

existencia de los “tricitaxis” denunciados. Sin embargo, su fuerza probatoria 

respecto de la prestación del servicio y características del mismo no es adecuada, 

dado que el contenido de la multicitada acta, no refiere a los sujetos involucrados ni 

a la forma en que fueron prestados dichos servicios, sino solamente se limita a 

afirmar que “logre percibir los vehículos coloquialmente llamados “tricitaxis” a 

disposición de las personas que en el lugar se encontraban”, sin hacer referencia 

expresa de que se cercioro de la prestación del servicio, y corroborarlo con las 

personas involucradas. 
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En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el 

número SUP-RAP-243/2017, señaló en términos coincidentes que en un sistema 

de valoración probatoria la autoridad asigna a la prueba el valor que el legislador ha 

establecido para ella, otorgando seguridad jurídica, pero no excluye la posibilidad 

para que la autoridad realice un razonamiento adecuado del material con el que 

cuente. De tal suerte, la valoración probatoria tiene por fin conocer el mérito de 

convicción que puede deducirse de su contenido. 

 

En este sentido, a partir del contenido del acta circunstanciada no es posible 

acreditar la prestación del servicio y, como consecuencia lógica, la actualización de 

beneficio alguno a la candidatura denunciada. 

 

En ese tenor, si bien es cierto que adquiere el valor de una documental pública 

emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por si sola, no 

resulta apta para acreditar la prestación del servicio, mucho menos que haya sido 

con el fin de hacer proselitismo en beneficio del candidato denunciado. 

 

Cabe señalar que con la finalidad de contar con los indicios mínimos para poder 

esclarecer la existencia de los “tricitaxis”, mediante oficio INE/JLE/VE/0563/2018 se 

solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, que proporcionara mayores circunstancias de 

modo tiempo y lugar de los hechos descritos en la Acta Circunstanciada 

SE/OE/30/18, no obstante, no dio respuesta al requerimiento. 

 

En tal virtud, no pasa desapercibido que el Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz 

Fernández, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, 

Yucatán, manifestó que los hechos que se le imputan, son falsos, y niega la 

inexistencia de las aseveraciones que realiza del denunciante, empero no presenta 

elemento indiciario o elemento de prueba alguno que acredite su dicho, como se 

detalla a continuación:  

 

“(…) 
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Al respecto, es de mi manifestar la inexistencia de las aseveraciones que 

realiza el denunciante con relación a las infracciones consistentes en el 

ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS utilizados en la 

apertura de la propia campaña, toda vez que como bien expone 

sucintamente el denunciante en su relatoría histórico de hechos, en los 

presumiblemente el que suscribe y/o el Partido Acción Nacional, cometimos 

infracciones de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia; 

soportando los mismos mediante acta circunstanciada definitiva levantada en 

el ejercicio de la función de oficialía electoral, solicitada por el C. Gaspar 

Daniel Alemany Ortiz, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, de fecha 06 de abril de la anualidad que corre.  

 

Por lo anterior, es de manifestar la obscuridad y frivolidad con la que se 

conduce el, partido denunciante, frente al ORIGEN, MONTO, DESTINO Y 

APLICACIÓN de gastos por apertura de mi campaña, como candidato a la 

presidencia municipal de Yucatán. Esto es de su menester conocimiento, 

toda vez en ningún momento he incurrido en transgresión alguna a la 

normatividad electoral que rige el presente. 

(…)” 

 

En suma, de los elementos probatorios allegados, se concluye lo siguiente: 

 

• La existencia del evento del 6 de abril de 2018 

• La presencia del el Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, en su 

carácter de candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán  

• Que del análisis realizado al contenido del acta circunstanciada número 

SE/OE/30/2018, no advierte fehacientemente la prestación del servicio, 

careciendo de valor probatorio. 

 

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que, de las 

constancias presentadas como medio de prueba, no se identifica la prestación del 

servicio, este, no generan algún tipo de beneficio que posicionó al candidato. 
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En este sentido, en el presente apartado no se advierte la existencia de gastos de 

campaña y, por tanto, tampoco de recurso alguno que tenga que ser fiscalizado por 

esta autoridad electoral. 

 

Esto ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-141/2013, SUP-

RAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUP-RAP-157/2013, 

SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual establece lo 

siguiente: 

 

“(…) 

En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción 

concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, 

que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si 

éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en 

comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría 

propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello 

conservó algún beneficio. 

(…) 

De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un 

beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la 

sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el 

monto del beneficio obtenido. 

(…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y 
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe 
acreditarse la comisión de una irregularidad, la cual haya tenido como consecuencia 
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se 
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar 
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como 
se ilustra a continuación: 
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Por lo anterior, de las pruebas aportadas y del estudio a las mismas no se desprende 
la realización de gasto alguno por la participación de los “Tricitaxis”, aunado a que 
el quejoso no brindó elementos con los cuales se pudiera indagar acerca de la 
contratación de “Tricitaxis”, no se especifican elementos de modo, o alguna prueba 
concerniente a la forma con la que participaron, y sobre todo no se advierte algún 
beneficio en la campaña del candidato denunciado.  
 
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el 
evento analizado en el apartado materia de análisis, no se cuenta con elementos 
que generen certeza del beneficio de la candidatura del C. Ángel Hermenegildo 
Cardoz Fernández, ante el electorado en general, no se acredita un beneficio que 
posicionara a candidato alguno o, en su caso, beneficiara a algún partido político, 
derivado de lo cual no existe monto involucrado que deba cuantificarse a los 
ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni beneficio alguno que 
deba ser cuantificado en materia de fiscalización. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente apartado, esta 
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido 
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el 
Municipio de Cenotillo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1, 
inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el procedimiento 
de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados 
materia del sub apartado en que se actúa.  
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4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1, 
fracción II, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, en los términos del Considerando 3, Apartados A y B de la presente 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante 
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en Yucatán, en los términos señalados en el Apartado 
A, Sub apartados I y II de la presente Resolución 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 18 de julio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la declaración de infundado, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 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, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos 
votos en contra de las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas 
y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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