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INE/CG635/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL C. FREDDY RUZ GUZMÁN OTRORA
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN Y OTROS,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018,
EN EL ESTADO DE YUCATÁN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/152/2018/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.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito, presentado por el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de
Umán del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del
Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como del C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, y otros
candidatos1, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017- 2018, en el estado de Yucatán. (Fojas 2-79 del expediente)
1

En el escrito de queja se denuncia inicialmente al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán; no obstante, del análisis a los hechos
materia de la denuncia, se identifica que adicionalmente se denuncia a los C.C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato a
Gobernador, Ana Rosa Payan otrora candidata a Senadora y el C. Filiberto García otrora candidato a Diputado Local por el
Distrito VII.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
Que por medio del presente escrito (…) vengo a presentar queja en contra del
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y del C. Freddy
Ruz Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Umán, Yucatán, por los
referidos institutos políticos, por la comisión de conductas que se estiman
contrarias a la Constitución Federal, así como a la normatividad electoral
aplicable en materia de fiscalización derivadas de la determinación de gastos
no reportados por los ahora denunciados, a efecto de que se realice la
investigación conducente, y posteriormente, se apliquen las sanciones que
correspondan.
(…)
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 20172018 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.
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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
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 Umán
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 Umán, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:
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PADRÓN
MUNICIPI ELECTORAL
31 DIC 2017
O

UMÁN

40,293

50% DE LA
UMA
VIGENTE
2018
$40.30

FACTOR
ÁREA O
COSTO
SUPERFICIE EN TERRITORIAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
KM2

456.5

1,623,807.90

1.04

GASTO MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS

$1,688,760.22

Séptimo. Candidatura en el municipio de Umán, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional y el Partido
de la Revolución Democrática postularon al C. Freddy Ruz Guzmán, como
candidato a la presidencia municipal de Umán, 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 candidatura2. Ahora bien, el Partido
Revolucionario Institucional, el 9 de mayo de 2018, tuvo conocimiento del
evento a realizarse el 10 de mayo de 2018, a las 17:30 P. M., en el lugar
denominado como "Campo deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado
entre las calles 18 y 21 del municipio de Umán, Yucatán. En el marco del
referido evento de proselitismo político o acto de campaña consistente en un
mitin del Partido Acción Nacional se identificaron egresos no reportados como
gastos de campaña destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del
C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática.
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:

2

En términos del artículo 242, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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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, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Freddy Ruz
Guzmán, con la finalidad de favorecer la candidatura a la presidencia municipal
de Umán, Yucatán, de dicha persona a través de los referidos institutos
políticos.
En concreto, el evento se realizó en el lugar denominado como "Campo
Deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado entre las calles 18 y 21 del
municipio de Umán, Yucatán, lugar abierto en el que la policía municipal del H.
Ayuntamiento de Umán, Yucatán, instaló las sillas para todos los asistentes; de
igual forma en una tarima en el propio sitio se realizó la presentación del show
cómico regional a cargo del artista "COCOTAZO"; y, en forma complementaria,
se brindó un servicio de alimentos y bebidas.
Asistieron a dicho evento más de 3000 personas a las cuales les fueron
repartidos alimentos consistentes en algodones de azúcar, así como también
pudieron disfrutar, sin ningún costo, del mencionado show cómico regional
"COCOTAZO". También se contó con la participación de una agrupación de
animación debidamente uniformada, se instaló una manta que hacía referencia
al candidato en comento y otros elementos que hicieron posible el evento
proselitista multicitado.
De igual forma, a los asistentes se repartieron tortilleras o porta tortillas con
propaganda electoral del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio Vila Dosal,
banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional; gorras azules, las cuales
tienen la leyenda "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán", con el logotipo del
Partido Acción Nacional; y gorras blancas, las cuales tienen la leyenda de
"Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos del Partido Acción Nacional y
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.
También, para la realización del evento se utilizó personal que se encargó de la
distribución de los alimentos para los asistentes. Es menester mencionar que
durante el evento parte del personal que fue utilizado para su logística fueron
personas integrantes de la policía municipal del H. ayuntamiento de Umán,
Yucatán e, incluso, utilizaron para ello vehículos oficiales. Por lo anterior, es que
debe darse vista al H. Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Umán,
Yucatán para que informe si dichos trabajadores se encontraban en horarios
laborales y si para la utilización de los automotores se solicitó algún tipo de
permiso para ello o si se recibió algún pago por su renta.
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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 en forma anexa la contratación de productos y
servicios 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

1

1

2

Servicio o producto
distribuido en el
evento

Descripción

Manta de 12 x 5 mts
en estructura.

1 manta de aproximadamente 60 metros cuadrados,
ubicada en una estructura metálica con la fotografía del
candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción
Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán
merece mucho más" y con el logo del Partido Acción
Nacional.

Mantas de 3 x 2 mts
en estructura

1 manta de aproximadamente 6 metros cuadrados,
ubicada en una estructura metálica con la fotografía del
candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción
Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán
merece mucho más" y con el logo del Partido Acción
Nacional.

Mantas de 2x2 mts

1

Tarima

2

Equipo de sonido
profesional

3000

2

1
8

Sillas

Iluminación

2 mantas del Partido Acción Nacional colgadas en el
domo del terreno, las cuales tienen las caras de los
candidatos y los logos de los partidos que representan.
Una tarima de aproximadamente 16 x 4 con un pasillo en
medio de 8 x 4, en donde los candidatos del Partido
Acción Nacional tomaron el micrófono (sic) para dar sus
mensajes a los asistentes.
Servicios de equipo de sonido profesional utilizado en
una tarima con estructura.
Servicio de sillas para, al menos, 3000 personas de las
aproximadamente 3500 asistentes.
Servicio de iluminación para todo el lugar donde se
realizó el evento (ilegible) profesionales de iluminación
destinados para la animación del escenario.

Show cómico Regional Realización de un show cómico regional por el
comediante "Cocotazo" para amenizar el evento.
Vendedores de
Se registraron 8 vendedores con 3000 algodones de
algodones de azúcar azúcar para entregar a los asistentes del evento.
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Cantidad

Servicio o producto
distribuido en el
evento

1

Servicio de
videograbación
profesional

1000

Gorras

1000

Gorras

Se observan figurines con la fotografía del C. Freddy Ruz
Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Umán,
Yucatán, las cuales tienen una estructura de madera
pegada a ellas.

Servicio de
animadores

Grupo de aproximadamente 20 animadores que se
presentaron en el evento. Dichos animadores
debidamente uniformados con playeras del C. Mauricio
Vila Dosal y el C. Freddy Ruz Guzmán pantalones y
gorras color blanco. De igual forma utilizaron en su
presentación banderines con el logo del Partido Acción
Nacional.
En el evento, se entregaron tortilleras o porta tortillas, con
propaganda del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio
Vila Dosal.

1

500

Se utilizó en el día del evento un servicio de equipo y
personal técnico profesional. No se omite manifestar que
en este servicio se utilizó un "dron" con cámara
profesional instalada para la realización de tomas aéreas
del evento.
Se pueden observar gorras azules las cuales tienen la
leyenda de "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán" con
el logotipo del Partido Acción Nacional.
Se pueden observar gorras blancas las cuales tienen la
leyenda de "Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos
del Partido Acción Nacional y Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano.

Fotografías de
candidato
500

3000

Descripción

Tortilleras o porta
tortillas

Banderines

En el evento se utilizaron aproximadamente 500
banderas blancas con el logo del Partido Acción
Nacional.

Cabe mencionar que la invitación al evento proselitista en comento fue
publicitada ampliamente por el candidato y el partido político al que
pertenece el candidato a la presidencia municipal de Umán, Yucatán, en
la red social denominada Facebook por el perfil de usuario: "Freddy Ruz
Guzmán @fredy.ruz.guzman, que corresponde al C. Freddy Ruz
Guzmán, candidato a la presidencia municipal del municipio de Umán
Yucatán. por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática el 7 de mayo de 2018, a las 22:40 horas, como a
continuación se aprecia:
(Inserta imagen)
(Inserta imagen)
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Perfil del usuario de la red social Facebook: Freddy Ruz Guzmán
@fredy.ruz.guzman:
Dirección_electrónica:
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/photos/a.839273296159582.1073
741829.793519710734941/1890075567746011/?type=3&theater

Fecha de publicación: 7 de mayo de 2018, a las 22:40 horas.
Descripción:
En la imagen, se puede apreciar a una persona de tez morena, con
cabello corto y una camisa de mangas cortas de color blanca, que
corresponde al C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia
Municipal del municipio de Umán, Yucatán, por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y una persona de tez
blanca, con cabello corto y una camisa color blanca, que corresponde al
C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura del estado de Yucatán,
por el Partido Acción Nacional, en el cual se encuentra inserto, el
siguiente texto: "Te invitamos a celebrar el Día de las Madres con nuestro
candidato al Gobierno del Estado Mauricio Vila y a la Alcaldía de Umán
Freddy Ruz Guzmán Campo Deportivo "Solidaridad jueves 10 de mayo
5:30 pm habrá sorpresas y mucha diversión ¡Te esperamos! Yucatán
merece mucho Más" y se encuentra adjunta los logotipos del Partido
Acción Nacional.
PUBLICACIONES QUE SE ADMINICULAN CON LA PRESENTE QUEJA O
DENUNCIA
De igual forma, las circunstancias y los hechos descritos se corroboran y se
adminiculan debidamente con publicaciones realizas en la red social Facebook
por el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura de Yucatán por parte
del Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento
Ciudadano; y por el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la presidencia de
Umán, Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, en las cuales se mencionan las circunstancias objeto de la
presente queja (…)
Por todo ello, en concatenación de la pruebas ofrecidas, 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
8
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la contratación de productos y servicios 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 y a mayor abundamiento, es que deben ser fiscalizados los servicios o
productos que a continuación se enlistan:
1.- Servicio de alimentos para los asistentes al evento.
De igual forma, tal como se acredita con las placas fotográficas ofrecidas, se
aprecia que en diversos puntos del lugar donde se realizó el evento, estaban
diversas personas sosteniendo una base de madera que tienen insertos dentro
de la base algodones de azúcar, que en el citado evento se repartieron a los
asistentes.
2.- Show cómico regional, templete, equipo de sonido y de iluminación.
En el evento proselitista denunciado se instaló un escenario con iluminación y
estructuras metálicas para resguardar el equipo profesional de audio. En el
escenario se presentó el show cómico regional de "COCOTAZO" que amenizo
(sic) el evento.
Al respecto, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de hechos
hacen constar que el show cómico regional de "COCOTAZO" se llevó a cabo
su presentación, consecuentemente, para ello utilizaron iluminación y equipo de
sonido profesional, así como personal técnico.
3.- Equipo de animadores y otros elementos proselitistas.
De igual forma, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de
hechos hacen constar que se dispuso del servicio de un grupo de animadores,
debidamente uniformados con playeras del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán pantalones y gorras color blanco. De igual forma utilizaron en su
presentación banderines con el logo del Partido Acción Nacional.
Para el desarrollo del evento se llevó a cabo la instalación y utilización de una
tarima; en ella se montó una estructura abierta que contiene una amplia lona de
aproximadamente 60 metros cuadrados, ubicadas en una estructura metálica
con la fotografía del candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción
Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán merece mucho más" y
con el logo del Partido Acción Nacional. Dicho escenario esta manta de
aproximadamente 6 metros cuadrados, ubicadas en una estructura metálica con
la fotografía del candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional,
Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán merece mucho más" y con el logo
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del Partido Acción Nacional. En dicho escenario se utilizó equipo de iluminación
y de sonido.
De igual forma, a los asistentes se repartieron tortilleras o porta tortillas con
propaganda electoral del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio Vila Dosal:
así como banderas con el logo del Partido Acción Nacional; y gorras azules las
cuales tienen la leyenda de "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán" con el
logotipo del Partido Acción Nacional y gorras blancas las cuales tienen la
leyenda de "Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos del Partido Acción
Nacional y Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.
Por su parte, también debe contabilizarse la propaganda electoral dispuesta
en el lugar del evento, como lo son banderines y demás lonas utilizadas para
hacer promoción de la candidatura tanto del C. Freddy Ruz Guzmán, como del
también candidato Mauricio Vila Dosal.
En línea con lo relatado, la Autoridad Fiscalizadora no debe pasar por alto que
en el marco del evento proselitista denunciado se utilizaron diversas estructuras
y demás productos propios de evento (sic) así como también personal necesario
para su instalación y para el reparto de los diversos productos repartidos a los
asistentes.
De igual forma, tanto el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la presidencia
municipal de Umán, Yucatán, como diversas personas que lo acompañaron,
portaron camisas y playeras que hacían referencia al propio candidato, al C.
Mauricio Vila Dosal, al Partido Acción Nacional y al Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano.
Por último, es de tenerse en cuenta que a los asistentes se le repartieron
aproximadamente 500 banderines de color blanco con el logo del Partido Acción
Nacional.
4.- Los servicios para la instalación, traslado y levantamiento de las sillas,
tarima, sonido e iluminación, para el evento realizado el 10 de mayo de
2018, por parte de los Elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento
de Umán, Yucatán.
De igual forma, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de
hechos hacen constar que se dispuso de los elementos de la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, que se encuentran sosteniendo un "dron"
con cámara profesional instalada para la realización de tomas aéreas del
evento; así como todos los servicios para la instalación, traslado y
levantamiento de las sillas, tarima, sonido e iluminación, para el evento
realizado el 10 de mayo de 2018.
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5.- La producción de fotografías profesionales, mediante la utilización del
DRON.
En los elementos probatorios aportados, se puede apreciar la utilización de
equipo profesional para la edición de fotografías, así como un trabajo de
postproducción que incluyó la edición de las fotografías realizadas en el evento.
De lo anterior es también de decirse que de acuerdo con la forma en las que se
realizaron las tomas, se aprecia que se utilizó un "dron" con cámara integrada,
ello implica la utilización de equipo profesional siendo que además esas propias
tomas con esa naturaleza dejan evidenciar la mayoría de los servicios y
productos utilizados en el evento proselitista multicitado.
No se omite manifestar que esta H. autoridad debe de igual forma fiscalizar y
tomar como gasto de campaña del candidato Freddy Ruz Guzmán, la utilización
de equipo profesional de fotografías mencionado, así como el pago de
honorarios del equipo de personas necesarias para ello siendo que la utilización
de todo lo mencionado requiere necesariamente de conocimientos técnicos por
parte de profesionales en el área.
Por último, la realización de un evento de esta magnitud requiere de un equipo
logístico importante y de personas especializadas en la organización de
espectáculos de ese tipo. En consecuencia, su ejecución implica la contratación
de personal para la planeación, la instalación, el retiro y la consecuente limpieza
del lugar antes y después del evento.
Es que todo lo hasta ahora expresado y demostrado a través de las diversas
probanzas ofrecidas es que se puede estimar que el candidato multicitado y los
partidos políticos que representa, realizaron actos que atentan a la Legislación
Electoral, en materia de fiscalización y que continuación se realizan las
consideraciones de derecho pertinentes que sustentan la anterior aseveración.
Consideraciones de derecho
Único. Los actos o hechos denunciados pueden constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
particularmente en virtud de que fueron identificados egresos que
presuntamente no fueron reportados por los denunciados lo que
transgrede, en lo general, el principio constitucional de equidad en la
contienda electoral y, en lo particular, la normativa en materia de
fiscalización; y, por tanto, dichas acciones pueden traducirse finalmente
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en violaciones graves, dolosas y determinantes para el resultado de la
elección.

Finalmente, sobre lo actos o hechos denunciados, se solicita encarecidamente
a la Unidad Técnica de Fiscalización se sirva determinar el valor de los gastos
no reportados en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización y, en consecuencia, utilizar el valor más alto de la matriz de
precios, correspondiente al gasto específico no reportado. Lo anterior, en virtud
de ser un presupuesto para garantizar en la mayor medida posible la Integridad
Electoral, en la vertiente de control efectivo y transparente del financiamiento
de las campañas electorales, lo que permitirá preservar el principio de equidad
en la contienda electoral y la autenticidad del sufragio.
(…)”
PRUEBAS
1. Documental pública, consistente en el acta número SE/0E/43/2018,
definitiva levantada en el ejercicio de la función de oficialía electoral, por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán. Prueba que se relaciona con todos los hechos y consideraciones de
derecho de este escrito de queja o denuncia.
2. Prueba Técnica, consistente en todas las placas fotográficas que obran en
el presente escrito de queja o denuncia, presentadas en conjunto al presente
escrito, un disco compacto con dichas fotografías en formato digital.
3. 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 partido político.
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie
a los intereses del partido político.
(…)

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/152/2018/YUC, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización. (Foja 80 del expediente).
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 81 del
expediente)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Fojas 82-83 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31801/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 84 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31802/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.
(Foja 85 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31803/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 86-92 del
expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN-0342/2018,
el Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 93-108 y 110-124 del expediente)
“(…)
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Que mediante oficio de fecha 30 de mayo de 2018 número
INE/UTF/DRN/31803/2018 se me notificó con fecha 31 del mismo mes y año el
inicio del procedimiento en contra del partido que represento por la supuesta
omisión de reportar diversos gastos de propaganda derivados de un evento
proselitista que se realizó en fecha 10 de mayo del presente año, en el campo
deportivo “Solidaridad” en el Municipio de Umán , Estado de Yucatán, en tal
virtud se me concede un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente
en que se notificó dicho oficio, a efecto de que conteste por escrito lo requerido
por esta H. Autoridad fiscalizadora, para que ofrezca y exhiba las pruebas que
respalden mis afirmaciones. En este entendido me permito manifestar lo
siguiente:
“En principio, el denunciante supone la omisión de reportar los gastos realizados
para el evento señalado, motivo que lo lleva a interponer la presente queja en
materia de fiscalización. No obstante, se advierte que no le asiste la razón al
quejoso dado que no logra acreditar que en efecto los gastos para la realización
del evento denunciado no fueron reportados en tiempo y forma, por lo que esta
Autoridad debe estimar infundadas las acusaciones vertidas en contra del
partido político que represento.
Ahora bien, de conformidad con los artículos 79 de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
el Partido Acción Nacional ha reportado en tiempo y forma los gastos realizados
para las campañas electorales en el Estado de Yucatán, no siento la excepción
el evento celebrado el pasado 10 de mayo en el municipio de Umán.
En efecto consta en el Sistema Integral de Fiscalización, toda la documentación
relativa a los gastos hechos para la realización del evento denunciado, en este
tenor me permito dar contestación a cada uno de los conceptos de gastos
denunciados, señalando de forma precisa, los contratos, formas de pago,
muestras, cotizaciones y facturas que se registraron ante el SIF:
a)
Conceptos denunciados
Manta de 12x5 mts en estructura
Manta de 3x2 mts en estructura
Mantas de 2x2 metros

Cantidad
1
1
2

Observaciones
La medida correcta es de 8x2 mts.
La medida correcta es de 2x1 mts
La medida correcta es de 2x1 mts

Dichos gastos mantas y/o mini lonas y/o lonas, se reportaron en el SIF y cuentan
con el número de póliza 56, de la contabilidad del segundo periodo número
41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con número de factura 458 por el
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monto de $1,392.00 IVA incluido, fecha de contrato 30 de marzo de 2018,
pendiente el pago.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, registro de factura en el SIF
y muestra. (ANEXO 1).
b)
Conceptos denunciados
Tarima de 16x4 con un pasillo en
medio 8x4
Equipo de sonido profesional
Sillas

Cantidad
1

Iluminación
Show Cómico Regional por el
comediante "Cocotazo"
Servicio de 20 animadores
Alimentos y bebidas

2
1

2
3000

Observaciones

Se rentaron 2,000 sillas, como consta
en el acta de verificación que esta
autoridad realizó del evento en cita

1
No se
especifica

Únicamente se proporcionaron bebidas
para 2,000 personas.

Los gastos se reportaron dentro del evento en general, mismo que se consideró
para 2,000 personas.
Dichos gastos se reportaron en el SIF con números de póliza 85 y 86, del primer
periodo de la contabilidad 41041, correspondiente a la concentradora local, con
fecha de contrato de donación en especie 09 de mayo de 2018, cotización y
pólizas.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, evidencia fotográfica y
registro de factura en el SIF. (ANEXO 2).
c)
Concepto denunciado
Servicio de videograbación profesional
Dron

Cantidad
1
No se especifica

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 59 del segundo
periodo de la contabilidad 41436 del candidato Mauricio Vila Dosal, con fecha
de contrato 30 de marzo de 2018, factura SERIE ZZ-518 por la cantidad de
$55,680.00 con IVA, pendiente el pago.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, evidencia muestral y registro
de factura en el SIF. (ANEXO 3).
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d)
Concepto denunciado
Gorras con la leyenda: "Freddy Ruz Guzmán
Alcalde Umán" con logotipo del PAN

Cantidad
1000

Se anexa contrato, contrato de donación en especie de fecha 03 de mayo de
2018, cotizaciones. (ANEXO 4).
e)
Concepto denunciado
Figurines con la fotografía del candidato, el
C, Freddy Ruz Guzmán

Cantidad
500

Se anexa contrato, contrato de donación en especie de fecha 03 de mayo de
2018, cotizaciones. (ANEXO 5).
f)
Concepto denunciado
Gorras con la leyenda "Mauricio
Vila Gobernador", con logotipo del
PAN y MC
Tortilleras o porta tortillas con
propaganda genérica

Cantidad
1000

Observaciones

3000

Se contrataron 1,000 tortilleros como
consta en el contrato de donación en
especie correspondiente, mismos que
contiene el slogan de Mauricio Vila
Dosal

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 82 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato de donación en especie 30 de marzo de 2018.
Se anexan contrato, cotización, póliza de registro de aportación en especie ante
el SIF y evidencias fotográficas. (ANEXO 6).
g)
Concepto denunciado
Playeras con propaganda genérica.

Cantidad
No se especifica

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 4 del primer periodo
de la contabilidad número 41041, de la concentradora local, con contrato de
fecha 30 de marzo de 2018, factura número B11 por la cantidad de $266,220.00
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IVA incluido, el pago ya se realizó mediante transferencia electrónica con clave
de rastreo 085900997574311588, de la cuenta del Partido Acción Nacional de
la institución bancaria BANAMEX número 7009/2340706, a la cuenta número
014180655040802846 del beneficiario en la institución bancaria Santander a
nombre de PV Fusión Corporativa S.A. de C,V, realizada el día 25 de abril de
2018.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, registro de factura en el SIF,
evidencia muestral, evidencia de la realización de transferencia interbancaria.
(ANEXO 7).
h)
Concepto denunciado
Banderines con el logo del PAN

Cantidad
No se
especifica

Observaciones
Se contrataron banderas de
72x62 cm. Como consta en el
contrato de donación en especie
correspondiente.

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 81 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato de donación en especie de 30 de marzo de 2018.
Se anexa contrato, cotización, póliza de registro de aportación en especie ante
el SIF y evidencias muéstrales. (ANEXO 8).
i)
Concepto denunciado
Banderines con el logo del PAN

Cantidad
500

Observaciones
Dichos banderines cuentan con
el slogan de Mauricio Vila Dosal.

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 40 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato 30 de marzo de 2018, número de factura C5, por el monto de
$18,757.20 IVA incluido, mismo que se pagó con fecha 4 de mayo de 2018,
mediante transferencia electrónica de la cuenta del Partido Acción Nacional
número 7009/4785454 de la institución bancaria BANAMEX, con clave de
rastreo 085901252934312481, número de autorización 125293, a la cuenta
número 044910170019153555 de la institución bancaria Scotiabank, a nombre
del beneficiario Grupo Publigrafik del Sureste S.A. de C.V.
Se anexan contrato, aviso de contratación, factura, póliza de registro ante el
SIF, evidencias muéstrales, evidencia de la transferencia interbancaria del pago
correspondiente. (ANEXO 9).
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j)
Conceptos denunciados
Vendedores de algodón de azúcar
algodones
Gorras color blanco
Policías

Cantidad
8
3000
No se señala
No se señala

Respecto de estos conceptos denunciados, se señala categóricamente que no
fueron contratados por el Partido Acción Nacional, ni por los candidatos
denunciados, dado que los mismos no constituyeron bienes y/o servicios
relacionados con el evento denunciado.
Lo vendedores de algodones de azúcar son comerciantes particulares que
aprovechan la asistencia de las personas a los eventos para vender su
producto.
La seguridad pública consiste en un servicio que está obligado a ofrecer el
ayuntamiento del municipio señalado, por lo que no fueron contratados por los
ahora denunciados.
No pasa desapercibido para esta representación el principio de presunción de
inocencia que le asiste al partido político que en este acto vengo representando.
(…)
De modo tal que no existen elementos de convicción de esa autoridad que
permitan evidenciar que dichas conductas fueron cometidas por el que
comparece.
Sirve para robustecer lo anterior, los criterios emitidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es del
tenor siguiente:
Partido Revolucionario Institucional VS.
Consejo General del Instituto
Federal Electoral
Tesis XVII/2005
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no
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se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos
del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas
a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no
se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la
autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance,
con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia,
dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el
cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a
través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría
o participación de/inculpado, con el material obtenido que produzca el
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si
el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta
activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas
a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para
acreditar su inocencia.
Tercera Época:
19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente:
Leonel Castillo
González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.
Partido Verde Ecologista de México
VS.
Consejo General del Instituto
Federal Electoral
Jurisprudencia 21/2013

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado 8, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes
se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral,
consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que
vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
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Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde
Ecologista de México. — Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. -2 de julio de 2008. — Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Constancio Carrasco Daza
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática. - 24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011 —Recurrente: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral. -21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Salvador Olimpo Nava Gomar
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede
y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59y
60.
(…)”
PRUEBAS
TÉCNICA. Consistente en un disco compacto que contiene las carpetas, los
anexos, con los que el partido pretende acreditar haber informado y registrado
los gastos realizados para el evento denunciado, en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las
pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con
motivo del inicio del presente procedimiento sancionador en lo que favorezcan
al interés del partido político.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de
los elementos esgrimidos por el partido político, en el contenido de su escrito
de contestación.
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(…)”

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a)-El treinta de mayo
de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31804/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de queja y emplazó al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas
125-131 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente
se transcribe a continuación. (Fojas 132-151 del expediente).
“(…)
Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico
INE/UTF/DRN/31804/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado,
notificado en la oficina que ocupa la Representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el día 31 de mayo del 2018, estando en tiempo y forma, de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación al
emplazamiento realizado al instituto político que se representa.
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
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Partido Revolucionario Institucional
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 67/2002
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA
DENUNCIA. Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario
Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.
Notas: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los
Lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación
del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de
los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones
políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde
respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento
de Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente.
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62.
Partido Acción Nacional
vs.
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas
Jurisprudencia 16/2011
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Cuarta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. — Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretaria: Claudia Pastor Badilla.
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008. — Actor: Partido de la Revolución
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
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Electoral. —10 de septiembre de 2008. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Manuel González Oropeza. —Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-502/2009. —Actor: Sergio Iván García Badillo. —Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de San Luis Potosí. —3 de julio de 2009. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio
Villegas Estudillo.
Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia
corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos
mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
Rodolfo Vitela Melgar y otros
vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal
Jurisprudencia 36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-377/2008. —Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros. —Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal. —11 de junio de 2008. —
Unanimidad de cinco votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-604/2012. —Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros. —Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. —26 de abril de 2012.
—Unanimidad de cuatro votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretario:
Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014. —Recurrentes: Habacuq
Iván Sumano Alonso y otros. —Autoridad responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. —1° de
septiembre de 2014. —Unanimidad de votos. —Ponente: Manuel González
Oropeza. —Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias,
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es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Freddy de Jesús
Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán, postulado por la CANDIDATURA COMÚN, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable,
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Acción Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el "INFORME DE LAS
BASES DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS
CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS
PLANILLAS DE REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2017-2018", que se adjunta al escrito de cuenta en copia simple.

"INFORME DE CANDIDATURA COMÚN"
SEGUNDA. CANDIDATURAS COMUNES A PRESIDENCIAS MUNICIPALES
E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES DE LOS
AYUNTAMIENTOS.
En la postulación de las candidaturas comunes a presidencias municipales e
integrantes de las planillas de regidores de los ayuntamientos, el "PAN", el
"PRD" y el "MC", participarán de la siguiente manera:
b. El "PAN" y el "PRD" en los siguientes CINCO municipios:
MUNICIPIO
Umán

x

x

Bajo estas premisas, atendiendo al contenido de la cláusula SEGUNDA, inciso
b) del "INFORME DE LAS BASES DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
COMUNES A LOS CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES E
INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES EN EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018", es dable colegir que si la candidatura a
la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, es postulada por el
partido Acción Nacional, dentro de la Candidatura Común, dicho instituto
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político uno de los responsables de realizar la comprobación de todos y cada
uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Freddy
de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado
de Yucatán; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a
través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como
se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto, instituto político responsable de la captura e
informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular
antes mencionada.
En este sentido, es importante destacar que la norma reglamentaria en materia
de fiscalización de las campañas electorales, específicamente en el tema de las
candidaturas comunes, reguladas por las diferentes legislaciones locales, se
establece que todos y cada uno de los partidos políticos que postulan de manera
común a un candidato a cargo de elección popular, llevan una contabilidad
especifica del candidato común que postulan.
De esta manera, en la especie, el Partido Acción Nacional tiene una contabilidad
de campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia
Municipal de Umán, estado de Yucatán y que el Partido de la Revolución
Democrática, también tiene una contabilidad de campaña del C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán.
Empero en el asunto que nos ocupa, respecto del evento materia de reproche,
el Partido de la Revolución Democrática, no participo en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al
evento que se investiga en el presente procedimiento sancionador; razón
por la cual, no lo tiene registrado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
máxime que, como se puede observar en el caudal probatorio exhibido por el
actor, no existe algún tipo de propaganda genérica o institucional o
personalizada del instituto político que se representa.
En este sentido, el evento que se investiga, corrió a cargo única y
exclusivamente por el Partido Acción Nacional, por ello, dicho instituto
político es quien realizó el total del gasto de dicho evento, por ende fue quien lo
reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF".
Bajo estas premisas, el Partido Acción Nacional, es quien acreditará ante esa
autoridad fiscalizadora el reporte de los gastos del evento materia del presente
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procedimiento sancionador están reportados en tiempo y forma en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF".
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente
infundado.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el "INFORME DE LAS BASES DE
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE
PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE
REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018"
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, postulado en candidatura
común por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como a dichos institutos políticos.
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Freddy de Jesús
Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán, postulado en candidatura común por los partidos políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos..

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de Umán.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/EF-YC/0209/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y se le emplazó al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán candidato a Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán. (Fojas 188-195 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Freddy
de Jesús Ruz Guzmán, dio respuesta al emplazamiento, que de acuerdo con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a
continuación: (Fojas 224-240 del expediente).
“(…)
En atención a su oficio núm. INE/JLE/EF-YC/0209/2018, donde se solicita
contestar por escrito lo que considere pertinente en relación al expediente
número INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, me permito comentarle que dicho
oficio ya fue atendido por Eduardo Ismael Aguilera Sierra, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante oficio Núm. RPAN-0342/2018 presentado el 4 de
junio de 2018 ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral y del cual me permito anexar copia; dicho documento contiene las
aclaraciones y documentación pertinente.
(…)”

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Revolucionario
Institucional. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31805/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
Revolucionario Institucional, la admisión del procedimiento de queja. (Foja 152 del
expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/474/2018,
se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), para que remitiera el acta de
verificación y la documentación relativa a los gastos denunciados. (Fojas 153-154
del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2321/18, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 155-166 del expediente)
XII. Solicitud de información a la Dirección de Seguridad Pública en el
Municipio de Umán, en el estado de Yucatán.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/EF-YC/0210/2018,
se solicitó al Director de Seguridad Pública en el Municipio de Umán, en el estado
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de Yucatán, información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 205-206 del
expediente)
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio No. 31/DSPM/2018 el
Director de Seguridad Pública en el Municipio de Umán, en el estado de Yucatán,
atendió lo solicitado. (Fojas 207-209 del expediente)
XIII. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33010/2018,
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relativa a los hechos
denunciados. (Fojas 241-242 del expediente)
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0375/2018 el Partido
Acción Nacional, dio atención a lo solicitado. (Fojas 243-278 del expediente)
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34818/2018,
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relacionada con los hechos
denunciados. (Fojas 333-335 del expediente)
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficios RPAN-0479/2018 y
RPAN-0484/2018, el Partido Acción Nacional atendió el referido requerimiento.
(Fojas 336-339 y 340-343 del expediente)
XIV. Razones y Constancias.
a) El treinta y uno de mayo y quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de las agendas de
eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los candidatos
denunciados. (Fojas 167-175 del expediente)
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la consulta del domicilio proporcionado
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán. (Foja 213 del
expediente)
c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razones y constancias de los links aportados por el quejoso con

30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los
hechos investigados. (Fojas 210-212 del expediente)
d) El siete y doce de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en relación a la existencia de los registros de gastos en las
pólizas contables de los candidatos participantes en el evento celebrado en el
Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, en el marco del Proceso Local
Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, como se detalla a
continuación:
CANDIDATO
Freddy de Jesús Ruz Guzmán

CARGO
Presidente Municipal de Umán

Mauricio Vila Dosal

Gobernador de Yucatán

Cuenta concentradora local

Senador MR, Gobernador, Diputado
Local y Presidente Municipal

FOJA DEL EXPEDIENTE
214-216
290-303, 304-307,
308-311. 312-319, y
320-332
279-285 y 286-289

XV. Alegatos
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento,
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo
conveniente a sus intereses. (Foja 362 del expediente)
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35571/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 363-364 del expediente).
c) A la fecha de emisión de la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al oficio relativo al inciso que antecede.
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35572/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 365-366 del expediente).
e) El primero de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación: (Fojas 367-371 del expediente)
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“(…)
Que por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos
INE/UTF/DRN/35572/2018, al rubro indicado, notificado en la oficina que ocupa
la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el día 29 de junio de 2018, estando en
tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
emiten los siguientes:
ALEGATOS
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto
que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que las
imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, vagas
e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar
y circunstancias, tal y como lo ha mandatado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002 que
lleva como título "QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA
DENUNCIA" Jurisprudencia 16/2011 que tiene el título "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER
LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA" y Jurisprudencia
36/2014 que se titula "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a
ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa
vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
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las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Amén de lo anterior, al estudiar el fondo del asunto, al analizar de forma
concatenada todas y cada una de la(sic) pruebas ofrecidas por el Partido Acción
Nacional, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana critica, se podrá arribar a la conclusión de que todos y
cada uno de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran
debidamente reportados en la contabilidad del C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán,
postulado por la CANDIDATURA COMÚN, por los partidos políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, que el Partido Acción Nacional
patrocina en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF".

33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

Lo anterior en virtud de que, conforme a lo establecido en la cláusula
SEGUNDA, inciso b) del "INFORME DE LAS BASES DE POSTULACIÓN DE
CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE PRESIDENTES
MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES EN
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018”, la candidatura a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, es postulada por el
partido Acción Nacional, dentro de la Candidatura Común, dicho instituto
político es quien realizó el reporte ante el Sistema Integral de Fiscalización "SIF"
de los gastos materia de investigación en el presente procedimiento
sancionador.
Bajo estas premisas es importante destacar que, si bien es cierto el candidato
denunciado, es postulado por el Partido de la Revolución Democrática en
CANDIDATURA COMÚN, también lo es que en, el instituto político que se
representa, no aportó algún tipo de gasto en los que se reclaman en el asunto
que nos ocupa, razón por la cual, en la contabilidad del contabilidad del C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
estado de Yucatán, postulado por la CANDIDATURA COMÚN, por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que patrocina el
Partido de la Revolución Democrática en el Sistema Integral de Fiscalización
"SIF", no se ve reflejada algún tipo de movimiento.
Bajo estas circunstancias, como es de verdad sabida y de derecho explorado,
la norma reglamentaria en materia de fiscalización de las campañas electorales,
específicamente en el tema de las candidaturas comunes, reguladas por las
diferentes legislaciones locales, se establece que todos y cada uno de los
partidos políticos que postulan de manera común a un candidato a cargo de
elección popular, llevan una contabilidad especifica del candidato común que
postulan; de esta manera, en la especie, el Partido Acción Nacional tiene una
contabilidad de campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán y que el Partido de la
Revolución Democrática, también tiene una contabilidad de campaña del C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
estado de Yucatán.
Empero en el asunto que nos ocupa, respecto del evento materia de reproche,
el Partido de la Revolución Democrática, no participo en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al
evento que se investiga en el presente procedimiento sancionador; razón
por la cual, no lo tiene registrado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
máxime que, como se puede observar en el caudal probatorio exhibido por el
actor, no existe algún tipo de propaganda genérica o institucional o
personalizada del instituto político que se representa.
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En este sentido, el evento que se investiga, corrió a cargo única y
exclusivamente por el Partido Acción Nacional, por ello, dicho instituto
político es quien realizó el total del gasto de dicho evento, por ende fue quien lo
reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF"; situación
que, quedó debidamente acreditada, con las probanzas ofrecidas en tiempo y
forma exhibió el Partido Acción Nacional.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente
infundado
(…)”

f) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35573/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 372-373 del expediente).
g) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación: (Fojas 374-377 del expediente).
“(…)
Que en virtud de la notificación del oficio número INE/UTF/DRN/35573/2018,
efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización, relacionado con la queja
iniciada a través del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, vengo por este medio, en
representación del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los
artículos 35, numeral 2 y 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a presentar en
tiempo y forma los siguientes:
ALEGATOS
Mi representado afirma y ratifica para todos los efectos legales que
correspondan del escrito de queja o denuncia que fue presentada el 25 de mayo
de 2018, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, en contra de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, Yucatán, por los referidos institutos políticos, por la comisión de
conductas que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos , así como a la normatividad electoral aplicable , de acuerdo
a las consideraciones siguientes:
Primero. Los actos o hechos denunciados en contra del Partido Acción
Nacional, Partido de la Revolución Democrática o C. Freddy Ruz Guzmán,
candidato a presidente municipal de Umán, Yucatán, por los referidos institutos
políticos, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento
de los partidos políticos, particularmente en virtud de que se acreditaron
egresos que no fueron reportados por los denunciados lo que transgrede, en lo
general, el principio constitucional de equidad en la contienda electoral y, en lo
particular, la normativa en materia de fiscalización; y, por tanto, dichas acciones
pueden traducirse finalmente en violaciones graves, dolosas y determinantes
para el resultado de la elección.
Segundo. Respecto a las pruebas ofrecidas han quedado plenamente
acreditados la existencia y realización del evento proselitista denunciado en el
escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido Acción
Nacional, con la finalidad de favorecer la candidatura del C. Freddy Ruz
Guzmán, a la Presidencia Municipal de Umán, Yucatán, así como los egresos
que no fueron reportados por dicho partido político, el Partido de la Revolución
Democrática y por el candidato denunciado.
En concreto, los elementos probatorios aportados en el escrito de queja
permiten establecer de manera clara y contundente las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de realización del evento proselitista denunciado,
realizado el 10 de mayo de 2018, a las 17:30 horas, en el lugar denominado
como "Campo deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado entre las calles
18 y 21 del municipio de Umán, Yucatán, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional, así como los egresos que no fueron reportados por el referido
instituto político, el diverso Partido de la Revolución Democrática y el C. Freddy
Ruz Guzmán, candidato a presidente municipal de Umán, Yucatán, por los
referidos institutos políticos.
En síntesis, del escrito inicial que se hace valer por mi representada contiene
todos los aspectos legales, así como presunciones de hecho y de derecho de
que los institutos políticos sobre los que versa la presente acción han
transgredido la equidad en la contienda para que, a todas luces, el C. Freddy
Ruz Guzmán se vea favorecido en su campaña, usando recursos económicos
por demás fuera de todo orden legal. De ahí que los presentes alegatos
encuentren el sustento lógico argumentativo en contra de actos que ocasionan
un detrimento a la democracia.
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De conformidad a lo expuesto, se solicita a esta Unidad Técnica de
Fiscalización, tener por acreditado las infracciones en materia de fiscalización
atribuibles a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del
C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de Umán, Yucatán,
por los referidos institutos políticos, y se proceda a emitir las sanciones
correspondientes.
(…)”

XVII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 389 del
expediente).
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, y por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización el Doctor Ciro Murayama Rendón.
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.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
así como el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, en su carácter de candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán y Otros, omitieron
reportar gastos derivados del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil
dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, estado de
Yucatán, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
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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.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que
nos ocupa la obligación de haber registrado el registro del evento en la agenda del
candidato denunciado así como el registro de los gastos realizados por lo que hace
a la realización de un evento el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, en el estado de Yucatán.
Lo anterior, en beneficio del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, postulado por los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger 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, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
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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.
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, 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 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la
totalidad de los egresos realizados, lo que permite 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.
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, es importante señalar que el veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de
queja signado por el Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Municipal de Umán del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, por el cual hace del conocimiento hechos
presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización,
atribuibles a los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su
candidato a Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar
sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente:


Evento y gastos

Se denuncia la realización de un evento en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho,
a las diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el
Municipio de Umán en el estado de Yucatán.
Asimismo, denuncian diversos gastos derivados del mismo, tales como: mantas,
tarima, equipo de sonido, sillas, iluminación show cómico regional, vendedores de
algodones de azúcar, videograbación, gorras, figurines del candidato denunciado,
animadores tortilleros y banderines.
Finalmente refiere la participación dinámica de integrantes de la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, en el evento llevado a cabo el diez de mayo
de dos mil dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el Municipio
de Umán en el estado de Yucatán.


Participantes

Se denuncia la participación del candidato a Gobernador, el C. Mauricio Vila Dosal,
como candidato común de los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, la candidata a Senadora por el principio de Mayoría Relativa por la
coalición “Por México al Frente”, la C. Ana Rosa Payán Cervera, el candidato a
Diputado Local por el Distrito VIII, por los partidos políticos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, el C. José Filiberto García Herrera, así como del candidato
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a Presidente Municipal de Umán, el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, todos en el
estado de Yucatán.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, así como por el C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, en el
estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Yucatán, son con base a la copia simple del Acta Circunstanciada
número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de
Oficialía Electoral, levantada con motivo de la certificación de los hechos llevados a
cabo, derivados del evento celebrado el diez de mayo de dos mil dieciocho, a las
diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el Municipio
de Umán en el estado de Yucatán.
En razón de lo anterior, es necesario señalar que un documento exhibido en copia
fotostática simple, documental a la que se le otorga un valor indiciario, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 16 numeral 1 fracción I, en relación con el artículo 21
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Así mismo, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas
consistentes en 11 (once) fotografías publicadas en el perfil de Facebook del
candidato a Presidente Municipal de Umán, el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, y
4 (cuatro) fotografías publicadas en el perfil de Facebook del candidato a
Gobernador, el C. Mauricio Vila Dosal, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada.
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
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mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras
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palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan
los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que configuran
con la documental pública que las acompaña, y en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor
indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas
de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación,
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
y la documental pública, esta autoridad valorará dichas pruebas ofrecidas por el
quejoso junto con los demás elementos probatorios que obran en el expediente,
mismos que fueron producto de la investigación a cargo de esta autoridad
administrativa en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los
hechos que las mismas representan.
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral administrativa,
todas las pruebas presentadas se tomaran en cuenta y se agregaran a la valoración
respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos que pudieran
esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los
siguientes apartados. A) Participantes en el evento; B) Evento y gastos.
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A) Participantes en el evento
Del escrito de queja se denuncia la participación de los siguientes candidatos en el
evento realizado el 10 de mayo del 2018, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán:
 C. Mauricio Vila Dosal, candidato a Gobernador del estado de Yucatán, por
parte de los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
 C. Ana Rosa Payán Cervera, candidata a Senadora por el principio de
Mayoría Relativa por la coalición “Por México al Frente” integrada por los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
 C. José Filiberto García Herrera, candidato a Diputado Local por el Distrito
VIII, por los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano,
 C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, el por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Mediante razones y constancias del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho,
elaboradas por esta autoridad, se hizo constar la búsqueda realizada del evento en
comento en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el catálogo
auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, advirtiéndose el registro del
mismo en las contabilidades de los candidatos al cargo de Gobernador de Yucatán,
y de la candidata a Senadora por el principio de Mayoría Relativa, la C. Ana Rosa
Payán Cervera, no así del candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán y
del candidato a Diputado Local por el Distrito VIII, en el estado de Yucatán.
En ese sentido, el quince de junio de dos mil dieciocho, de nueva cuenta esta
autoridad emitió razón y constancia, donde se hizo constar la búsqueda realizada
del evento en comento en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en
el catálogo auxiliar de la agenda de eventos del candidato al cargo de Presidente
Municipal de Umán y del candidato a Diputado Local por el Distrito VIII, en el estado
de Yucatán, advirtiéndose el registro del mismo en las contabilidades de los
candidatos mencionados, tal y como se muestra a continuación.
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Candidato
Mauricio
Vila
Dosal

Agenda de eventos

Ana Rosa Payán
Cervera

José
Filiberto
García Herrera

Freddy de Jesús
Ruz Guzmán

De lo anterior se desprende que los CC. Mauricio Vila Dosal, Ana Rosa Payán
Cervera, José Filiberto García Herrera y Freddy de Jesús Ruz Guzmán candidatos
a Gobernador por el estado de Yucatán, Senadora, Diputado Local y Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán registraron el evento denunciado en
sus agendas de eventos, en el Sistema Integral de Fiscalización.
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En consecuencia, queda plenamente acreditado que el evento materia del presente
procedimiento, llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, fue registrado en la contabilidad
de los asistentes, es decir; el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a Gobernador de
Yucatán, la C. Ana Rosa Payán Cervera, candidata a Senadora por el principio de
Mayoría Relativa, el C. José Filiberto García Herrera, candidato a Diputado Local
por el Distrito VIII y el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de
Presidente Municipal de Umán; con el número identificador 39, como evento
prorrateado.
B) Evento y Gastos
El presente apartado se abocará al estudio del evento denunciado, así como a los
gastos que se derivaron del mismo, lo anterior en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 207-2018 en el estado de Yucatán.
Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se desprenden gastos derivados del
evento realizado el 10 de mayo de 2018, los cuales para mayor claridad se enlistan
a continuación:
CANTIDAD
1
1
2

1
2
3000
2
1
8
1
1
1000
1000
500
1

GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
LEYENDA O LOGO
Manta de 12x5 metros en estructura
Fotografía del candidato a Gobernador, leyenda
“Yucatán merece más” y logo del PAN.
Manta de 3x2 metros en estructura
Fotografía del candidato a Gobernador, leyenda
“Yucatán merece más” y logo del PAN
Mantas de 2x2 metros.
Caras de los candidatos a Gobernador de Yucatán y
Presidente Municipal de Umán y logos de los partidos
que los postulan.
Tarima de 16x4 metros con un pasillo Ninguna
en medio 8x4 metros.
Equipo de sonido profesional
Ninguna
Sillas
Ninguna
Iluminación
Ninguna
Show cómico Regional del comediante Ninguna
“Cocotazo”
Vendedores de algodones de azúcar.
Ninguna
Servicio de videograbación profesional Ninguna
Drone
Ninguna
Gorras
Leyenda: “Freddy Ruz Guzmán/Alcalde Umán”, con
logotipo del PAN
Gorras
La leyenda: “Mauricio Vila Gobernador”, con logotipo
de PAN y MC
Fotografías del candidato (figurines)
Fotografia del candidato, el C. Freddy Ruz Guzmán
Servicio de 20 animadores.
Ninguna.
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GASTOS DENUNCIADOS
CANTIDAD
No
especifica
No
especifica
No
especifica
3000
500
3000
No
especifica
No
especifica
No
especifica

CONCEPTO

Gorras blancas

LEYENDA O LOGO
Propaganda del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán.
Ninguna.

Banderines

Logo del PAN

Tortilleras o porta tortillas
Banderas
Algodones de azúcar.
Alimentos y bebidas

Propaganda del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán.
Logo del PAN.
Ninguna
Ninguna

Policías

Ninguna

Sombrillas

"Mauricio Vila/Gobernador"

Playeras.

En razón de lo anterior, y continuando con la línea de investigación, dentro de las
diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral para allegarse de
elementos que le permitieran generar convicción en relación a los gastos
denunciados, procedió a realizar la búsqueda de las páginas electrónicas señaladas
por el quejoso en su escrito inicial, las que se enlistan a continuación:
No
1

LINK
TÍTULO
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/photos/a.839273296159582 “Te invitamos a celebrar el: Día de las
.1073741829.793519710734941/1890075567746011/?type=3&theater
Madres””

2

https://www.facebook.com/mauriciovilad/?hc_ref=ARRXP77t1mguPlzA
s9BATeGntVM6mRtaLgQTI77qPinh_jjAnnMGB6jXYzjEUh2qdxc&fref=
nf
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/

3

“Perfil de Facebook de Mauricio Vila”
“Perfil de Facebook de Freddy Ruz
Guzmán”

En razón de lo anterior, esta autoridad en las páginas referidas detectó lo siguiente:
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Del primer link denunciado se detecta la invitación del C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán candidato a Presidente Municipal al evento llevado a cabo el diez de mayo
de dos mil dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán,
en el estado de Yucatán.

En el link número dos se observan cuatro imágenes en el perfil de Facebook del C.
Mauricio Vila Dosal, candidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, por
el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, relativos al evento llevado a
cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho en el Campo Deportivo Solidaridad, en
el municipio de Umán, estado de Yucatán.

50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

En el tercer y último link denunciado se observan once imágenes en el perfil de
Facebook del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática, relativos al evento llevado a cabo el diez de
mayo de dos mil dieciocho en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de
Umán, estado de Yucatán, sin que se acredite objetivamente y con precisión
ninguno de los hechos y/o gastos denunciados por el quejoso, pues en las imágenes
descritas no es posible cuantificar los conceptos denunciados.
No obstante, lo anterior, haciendo uso del principio de exhaustividad y teniendo
como finalidad el determinar si la conducta investigada configura alguna
irregularidad en materia de fiscalización, se solicitó mediante oficio
INE/UTF/DRN/474/2018, a la Dirección de Auditoría, diversa información a efecto
de que remitiera las actas de verificación que en su caso se hubieran producido con
motivo del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, estado de Yucatán, presuntamente
realizados por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
así como la evidencia derivada de dicha visita de verificación y monitoreo,
relacionada con los gastos denunciados.
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2231/2018, en la que informa que se
localizó el Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0008659,
del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, realizado por el Partido Acción
Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento
Ciudadano, la que en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de
documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.
Cabe precisar que en dicha documental pública quedó asentada la inasistencia del
C. Raúl Paz Alonzo, candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa,
postulado por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
En ese sentido, y a efecto de valorar la totalidad de las constancias que integran el
expediente, esta autoridad procedió a cotejar los gastos enunciados por el quejoso
contra la copia simple de la del Acta Circunstanciada SE/OE/043/2018, de fecha
diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de Oficialía Electoral, solicitada
por el quejoso y el acta circunstanciada presentada por la Dirección de Auditoría
derivada de la visita de verificación que llevo a cabo personal de la Unidad Técnica
de Fiscalización, obteniendo como resultado lo siguiente:
QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
Tarima de 16x4
metros
con
un
pasillo en medio 8x4
metros
Iluminación
Equipo de sonido
profesional
Alimentos y bebidas
Servicio
de
20
animadores.
Show
cómico
Regional
del
comediante
“Cocotazo”
Drone
Sillas
Sombrillas

Playeras
propaganda
genérica
Manta de
metros

Manta
metros

Mantas
metros

de

de

con

CANTIDAD

1

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0008659
CONCEPTO
CANTIDAD
Templete
y
1
escenarios

CONCEPTO
Tarima

2
2

Equipo de Iluminación
Equipo de Sonido

2
2

Equipo de Iluminación
Equipo de Sonido

No
especifica
1

Jugos de sabores en
bolsa de plástico
Ballet de Vila de 18
integrantes
Comediante
“Cocotazo”

2000

No refiere alimentos o
bebidas
Grupo de animadores
que bailaron
Comediante
“Cocotazo”

Drone
Sillas
Sombrillas
color
blanco, con leyenda
“Mauricio Vila”
No reporta playeras

1
1000
500

1

1
3000
No
especifica
No
especifica

1
1

Ninguna

12X5

1

Vinilona de 15X3
metros con foto de
Mauricio Vila

1

3X2

1

Vinilonas de 2X3.5
metros,
leyenda
“Yucatán
merece
mucho más/Mauricio
Vila Gobernador”
Vinilona 4X2 metros
“Umán merece mucho
más”
Vinilona
4X1.70
metros
“Yucatán
merece mucho más”
Vinilona 5X3.5 metros
“Umán merece mucho
más”
Vinilona 5X4 metros
“Umán merece mucho
más”

2

2x2

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/043/2018

2

1

1

1

1
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CANTIDAD
1

No especifica
No especifica

1
1

Drone
Sillas
Sombrillas
color
blanco, con leyenda
“Mauricio Vila”
Playeras
con
propaganda política.

1
No especifica
No especifica

Imagen de fondo del
candidato
Mauricio
Vila,
la
leyenda
“Yucatán merece más”
y logos del PAN Y MC

1

Lonas con propaganda
política
con
las
imágenes de Filiberto
García, candidato a
Diputado Local por el
Distrito VIII, Freddy
Ruz
Guzmán,
candidato a Presidente
Municipal de Umán,
Raúl Paz, candidato a
Senador y Mauricio
Vila,
candidato
a
Gobernador
de
Yucatán

No especifica

No
especifica
cantidad de lonas
encontradas
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QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO

Total de mantas
denunciadas

CANTIDAD

4

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0008659
CONCEPTO
CANTIDAD
Vinilona
3.5X3.5
1
metros
“Umán
merece mucho más”
Vinilona
3.5X3.8
1
metros
“Umán
merece mucho más”
Vinilona 3.5X2 metros
1
“Yucatán
merece
mucho más”
Vinilona 0.8X1 metros
15
“Umán merece mucho
más”
Vinilona
0.80X0.70
15
metros
“Yucatán
merece mucho más”
Vinilona
1
“#VAMOSJUNTOSP
ORYUCATÁN”
Total de Vinilonas
41
encontradas

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/043/2018
CONCEPTO

Total de Vinilonas
encontradas

CANTIDAD

No especifica

Por lo que, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a
las que debe sujetarse esta autoridad electoral para valorar las pruebas que obran
en el expediente, y atento a lo que dispone el artículo 16 numeral 1 fracción I, en
relación con el artículo 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se debe de considerar que en las
referidas documentales se consignan hechos sucedidos en el mismo evento, por lo
que se tiene la certeza de que los mismos ocurrieron de la forma en que quedaron
asentados en dichos documentos, ya que los mismos fueron expedidos para
autenticar los hechos ahí descritos; sin embargo cabe aclarar que la documental
exhibida por el quejoso no es clara y precisa para acreditar sus pretensiones, pues
no detalla cantidades de los hallazgos observados en dicho evento; además de que
el documento presentado a esta autoridad es copia simple, en consecuencia no se
le puede otorgar valor probatorio pleno, pues genera incertidumbre respecto de los
conceptos denunciados materia del presente procedimiento.
Asimismo, la Dirección de Auditoría, en la respuesta otorgada, informó que las
erogaciones que se realizaron derivado del evento celebrado el diez de mayo de
dos mil dieciocho, a las diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad,
ubicado en el Municipio de Umán en el estado de Yucatán, materia del presente
procedimiento quedó registrado en la contabilidad de la Concentradora Local en
Yucatán del Partido Acción Nacional, en la póliza PD-85, tipo Normal de Diario,
correspondiente al periodo de operación 1.
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Contabilidad

Póliza

Tipo

41041

85

Normal de
Diario

Período
operación
1

de

Descripción

Prorrateo

Aportación en especie de
simpatizante,
por
evento
realizado en el Municipio de
Umán, donde participaron
candidatos
locales
con
candidatos
federales
del
Partido
Acción
Nacional,
campaña 2018

Sí

De la descripción a la documentación soporte que engloba la póliza 85 es posible
advertir servicio de organización, logística y desarrollo del evento público en el
Municipio de Umán con nombre de evento “Reunión pública Umán” el día 10 de
mayo de 2018, en el estado de Yucatán, para 2000 (dos mil) personas, incluyendo:
los gastos por concepto de: sombrillas, comediantes, animador “Cocotazo”,
templete, sillas, jugos, vinilonas, batucada, animadores, dron, planta de luz, equipo
de Iluminación y equipo de Sonido.
Así las cosas, esta autoridad administrativa electoral, procedió a conciliar los demás
conceptos denunciados por el quejoso, contra todos y cada uno de los conceptos
reportados por el sujeto obligado, como se detalla a continuación:
a) Concentradora Local del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán.
CONCEPTO
Playeras con propaganda
genérica

PÓLIZA
PD-4/05/2018 NORMAL DE
DIARIO, PERIODO 1

EVIDENCIA
Contrato, facturas y
fotografías

Sombrillas con propaganda
genérica

PD-86/04/2018 NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1

Cotización y contrato
de donación
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COMENTARIO
Los gastos localizados en el SIF,
consisten facturas, contrato y
fotografías por 15300 playeras de
candidatos
a
presidentes
municipales, diputados locales y
gobernador.
La cotización aportada como
evidencia
documental
comprende:
servicio
de
organización,
logística
y
desarrollo del evento público en el
Municipio de Umán, denominada
"Reunión Pública Umán", el 10 de
mayo a las 19:00 hrs. Para 2000
personas, incluyendo: sombrillas
comediantes, animador cocotazo,
templete, sillas, jugos, vinilonas,
batucada, animadores, dron,
planta de luz, equipo de
iluminación, equipo de sonido.
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CONCEPTO
Mantas con imágenes de
los candidatos del PAN y
MC

PÓLIZA
PD-9/04/2018-NORMAL DE
DIARIO PERIODO 1

EVIDENCIA
Fotografías de lonas
compartidas y facturas

COMENTARIO
Los gastos localizados en el SIF,
consisten
en
lonas
personalizadas del candidato a
gobernador
con
los
105
candidatos
a
presidentes
municipales y los 15 candidatos a
diputados locales. Así mismo el
acta de verificación contiene
como hallazgos 39 vinilonas de
diferentes medidas.

b) Contabilidad del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y
el Partido de la Revolución Democrática.
CONCEPTO
Gorras con la leyenda:
"Freddy
Ruz
Guzmán/Alcalde
Umán",
logo del PAN
Figurines, con la fotografía
de Freddy Ruz Guzmán
Mantas

Lonas

PÓLIZA
PC-1/06/2018 DIARIO DE
CORRECCIÓN, PERIODO
2.

EVIDENCIA
Cotización, fotografías
contrato de donación

PC-2/06/2018 DIARIO DE
CORRECCIÓN, PERIODO
2.
PD-8/04/2018 NORMAL DE
DIARIO PERIODO 1.

Cotización, contrato
donación y muestras

PD-4/04/2018 NORMAL DE
DIARIO
PERIODO 1

Cotización y contrato de
donación

y

de

Factura

COMENTARIO
La
póliza
encontrada
comprende 1000 gorras
serigrafiadas del candidato.
La
póliza
encontrada
comprende 500 figurines del
candidato.
Factura por 5575 mt2 de
lona impresa de 1X.80
metros con la imagen del
candidato Mauricio Vila
compartidas con diferentes
candidatos según consta en
la orden de servicio numero
OS-CMDV-008/2018
Aportación por 100 lonas de
1X1 metros

c) Contabilidad del C. Mauricio Vila Dosal, candidato al cargo de Gobernador
de Yucatán por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
CONCEPTO
Gorras con la leyenda:
"Mauricio Vila/Gobernador",
logo del PAN/MC

PÓLIZA
PD-82/05/2018, NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1.

EVIDENCIA
Cotización y contrato de
donación.

Playeras con propaganda
genérica

PD-18/04/2018, NORMAL
DE DIARIO, PD-40/04/2018
NORMAL DE DIARIO Y PD82/05/2018 NORMAL DE
DIARIO, DEL PERIODO 1

Contrato y factura
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COMENTARIO
La cotización aportada
como evidencia documental
comprende:
abanicos,
stickers, gorras, tortilleros y
playeras.
Los gastos encontrados
consisten
en
playeras
blancas de manga corta,
con logos del PAN y del
candidato.
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CONCEPTO
Banderas con el logo del
PAN

PÓLIZA
PD-81/05/2018, NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1

EVIDENCIA
Cotización y contrato de
donación

Banderines con el logo del
PAN

PD-40/05/2018 NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1.

Cotización y factura

Tortilleros con la leyenda
“Mauricio Vila/Gobernador”

PD-82/05/2018 NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1.

Cotización y contrato de
donación.

Sombrillas con la leyenda
“Mauricio Vila/Gobernador”

PD-81/05/2018 NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1.

Cotización y contrato de
donación

Mantas

PD-56/05/2018-NORMAL
DE DIARIO
PERIODO 1

Factura y contrato

COMENTARIO
La cotización comprende:
pulseras,
sombrillas,
banderas de 72x62 cm, de
90x75, con logo del PAN y
de 91x75 con logo del
candidato.
La
cotización
incluye
playeras y banderas de
tergal
con
logos
del
candidato y del PAN.
La cotización aportada
como evidencia documental
comprende:
abanicos,
stickers, gorras, tortilleros y
playeras.
Del contenido del acta de
verificación
INE-VV0008659, se observa como
hallazgo
este
gasto
denunciado.
La factura localizada en el
SIF,
comprende
los
siguientes gastos
4 lonas 2X1 metros con
logotipo del candidato a
gobernador.
2 lonas de 2X8 metros con
logotipo de Mauricio Vila.
Todas para eventos con
estructura metálica

En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local del Partido
Acción Nacional en el estado de Yucatán, del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán,
candidato a Presidente Municipal de Umán, y del C. Mauricio Vila Dosal, candidato
al cargo de Gobernador de Yucatán, el registro por concepto de gastos, en gorras,
playeras, figurines, banderas, banderines, tortilleros, sombrillas, y mantas
denunciados por el quejoso.
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de
mérito y requirió a los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así
como al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, en el estado de Yucatán, a fin de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
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En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional, mediante oficio RPAN0342/2018, señaló lo que a continuación se establece:
 Cada uno de los gastos señalados en el escrito de queja se encuentran
debidamente registrados en el SIF.
 Niega categóricamente la contratación de 8 vendedores de algodón de
azúcar, 3000 algodones de azúcar, gorras blancas y policías.
 Manifiesta que los vendedores de algodones de azúcar son comerciantes
particulares que aprovechan la asistencia de las personas a los eventos para
vender su producto.
 Que la seguridad pública es un servicio que está obligado a ofrecer el
Ayuntamiento del municipio, por lo que ese servicio no fue contratado.
Asimismo, se emplazó al Partido de la Revolución Democrática, a lo que el
representante propietario del referido instituto político, con escrito sin número,
manifestó:
 Lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas
a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
 Conforme a la cláusula SEGUNDA, inciso b) del "INFORME DE LAS BASES
DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE
PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE
REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018",
derivado de que la candidatura a la Presidencia Municipal de Umán, estado
de Yucatán, es postulada por el partido Acción Nacional, dentro de la
Candidatura Común, dicho instituto político es uno de los responsables de
realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que
se han utilizado en la campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán,
candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán;
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 Que dichos gastos en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y
forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a
través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF".
 Que el Partido Acción Nacional, es el responsable de la captura e informe de
los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada.
 Que el Partido de la Revolución Democrática, no participó en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al evento
que se investiga en el presente procedimiento sancionador.
De igual manera se le notificó el inicio de procedimiento de queja y emplazó al C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de
Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, quien mediante escrito sin número adujó que:
 Se le tuviera por presentado en los términos del oficio Núm. RPAN0342/2018, presentado por el Partido Acción Nacional como respuesta al
emplazamiento que esta autoridad formuló.
Por otra parte, a efecto de allegarse de mayores elementos para conocer la verdad
de los hechos, esta autoridad requirió al Partido Acción Nacional a efecto de que
precisara cuestiones inherentes al registro de sus erogaciones en el Sistema
Integral de Información (SIF), por lo que con oficios RPAN-0479/2018 y RPAN484/2018, ratificó las aseveraciones contenidas en su escrito de contestación al
emplazamiento.
Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por concepto de alimentos,
vendedores de algodones de azúcar, algodones de azúcar y gorras blancas; esta
autoridad no cuenta con elementos suficientes para determinar la existencia de los
mismos, pues si bien es cierto el quejoso presenta como medios de prueba,
publicaciones en la red social Facebook, específicamente en los perfiles de los
candidatos el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, y el C. Mauricio Vila Dosal, también
lo es que de las constancias que integran el expediente, el Acta Circunstanciada
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número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de
Oficialía Electoral, aportada por el quejoso; así como de la visita de verificación
realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización no se desprende la entrega o uso
de los referidos artículos por parte de los sujetos obligados.
Ahora bien, por cuanto hace a la participación activa de la policía municipal de Umán
el quejoso aduce en su escrito, que durante el evento parte del personal que fue
utilizado para su logística fueron integrantes de la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Umán, sin aportar elemento de convicción alguno para sustentar
sus manifestaciones, pues pretende acreditarlo con las fotografías contenidas en el
Acta Circunstanciada número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán, en su facultad de Oficialía Electoral, sin tomar en consideración que de los
hechos narrados en la misma se desprende que el funcionario comisionado para la
certificación del evento materia de la presente, asentó: “…y estuvieron presentes
elementos de la policía municipal para el orden del evento.”
No obstante, lo anterior, esta autoridad, requirió al Director de Seguridad Pública en
el Municipio de Umán, en el estado de Yucatán, para que indicara si elementos de
seguridad pública participaron en el evento llevado a cabo el diez de mayo de dos
mil dieciocho, en el Campo Deportivo “Solidaridad”, y en caso de ser afirmativa la
respuesta precisará las actividades que desempeñaron dichos elementos y
finalmente informara el procedimiento a seguir para obtener los servicios de
seguridad pública en eventos, así como los permisos y gestiones procedentes.
A través del oficio N°: 31/DSPM/2018, el Director de Seguridad Pública y Vialidad
del Municipio de Umán, manifestó:
 Si participó personal de seguridad pública y vialidad en el evento de
referencia.
 Su participación consistió en la prevención y detección de personas en
estado alcohólico, drogados o carteristas que aprovechando el evento
masivo intenten delinquir, los elementos de vialidad para agilizar el tránsito y
evitar accidentes.
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 No se otorga permiso alguno para eventos.
 Por el hecho mismo de concentración de personas, la corporación toma las
providencias necesarias para prestar el servicio.
 Aclaró que el personal que integra dicha corporación policial salvaguarda la
vida y las propiedades de los habitantes del municipio y que el personal
estará siempre vigilante de los lugares donde se concentren vehículos o
personas, tales como: premios, procesiones, partidos de futbol, béisbol,
caminatas deportivas, carreras deportivas o de cualquier índole.
En ese orden de ideas, tras analizar las pruebas aportadas, así como la
contestación en comento, las manifestaciones del Partido Acción Nacional en su
escrito de respuesta al emplazamiento y después de una valoración plena de las
mismas, se encontró con que, si hubo participación de la policía municipal de Umán,
en el evento llevado a cabo el diez de mayo del dos mil dieciocho en el Campo
Deportivo “Solidaridad”; sin embargo, la misma no fue onerosa y las actividades
realizadas fueron las propias de ese cuerpo de seguridad, por lo que no se tiene por
acreditada la falta denunciada por el quejoso.
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.
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De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de
los hechos denunciados por el quejoso.
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro de los gastos
denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado
el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados derivados del
evento realizado.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que no se acredita que el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución
Democrática; así como el candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, el
C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente
Considerando.
Asimismo, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, dé seguimiento a efecto
de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe de campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, por parte de
los sujetos incoados.
3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación” el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y su candidato a
Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, el C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán, en términos precisados en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el Considerando 2, de
la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Acción Nacional y al
Partido de la Revolución Democrática.
CUARTO. Notifíquese
Institucional.

la

presente

Resolución

al Partido Revolucionario

QUINTO. 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.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión 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 ausencia del cruce con kárdex en
playeras, sombrillas, gorras y banderas, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en
contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

63

