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INE/CG619/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MEXICO AL FRENTE” Y SU CANDIDATO
A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL C. RICARDO ANAYA CORTÉS,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/158/2018

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/158/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino 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 de queja presentado por el C. Horacio
Duarte Olivares, en su carácter de representante propietario del Partido Morena,
ante el Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, en contra de la coalición
“Por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 1 a la 7 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
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HECHOS

“(…)
Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los artículos 27, 28,
29, 34 y35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, VENGO A PRESENTAR FORMAL QUEJA y a hacer del
conocimiento de esta H. Autoridad, hechos que considero podrían ser
constitutivos de conductas contrarias a los principios que rigen las obligaciones
de fiscalización del Proceso Electoral 2017-2018, para que se investigue la que
considero podrían ser constitutivos de conductas contrarias a los principios que
rigen las obligaciones de fiscalización del Proceso Electoral 2017-2018, para
que se investigue la participación del C. Ricardo Anaya Cortés, Candidato a la
Presidencia de la República por Coalición Por México al Frente, quien a
sabiendas y en su calidad de candidato presuntamente ha estado utilizando
ingresos prohibidos en términos del artículo 121 del Reglamento de
Fiscalización.
En ese sentido, en cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 29
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
señalo lo siguiente:
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia.
a) En fecha 29 veintinueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, siendo
aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
avenida Universidad circulaba un vehículo recolector de basura con número
918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito
Juárez, en el cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado
la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
Cabe resaltar que estas unidades de transporte durante todo el mes de abril de
la presente anualidad han circulado por toda la delegación BENITO JUAREZ, y
al ser este un hecho notorio y totalmente público y contravenir diversas
disposiciones normativas es que el suscrito acude ante esta Autoridad Unidad
Técnica de Fiscalización.
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IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
En fecha 29 veintinueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, siendo
aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
avenida Universidad circulaba un vehículo recolector de basura con número
918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito
Juárez, en el cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado
la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.

1) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en una fotografía del vehículo recolector de basura número 918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de
la Delegación Benito Juárez, tomada el domingo veintinueve de abril del dos mil
dieciocho a las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
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avenida Universidad, en donde se aprecia el logotipo de la delegación en cito y
a un costado la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente
artículo. Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
El hecho marcado con el inciso a) se relaciona con la prueba Documental
Privada marcada con el numero 1), con la cual se pretende acreditar que el
camión de basura con número 918 porta el logotipo de la delegación en cito y a
un costado la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
Lo anterior se deriva del actuar ilícito de QUIEN O QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES, motivo por el cual hago sabedora a esta H. Unidad Técnica
de Fiscalización de tales hechos que salvo error de apreciación del suscrito
pueden ser constitutivos de delito, y toda vez de que nos encontramos en un
hecho totalmente público, solicito sean realizadas las investigaciones
pertinentes para el total esclarecimiento de los presentes hechos.
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de
queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/158/2018/YUC; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a los
sujetos incoados. (Fojas 8-9)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 10 del
expediente)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 11 del expediente)
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V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31870/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El treinta y uno de mayo
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31869/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 13 del
expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional en su carácter de Representante de la Coalición por
México al Frente y del Candidato a la Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés.
a) El
cinco
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32019/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 14-20
del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0374/2018,
signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario el
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente: (Fojas 21-23 del expediente).
“(…)
Consideraciones de fondo
Contrariamente a lo señalado por el denunciante en el presente asunto, se
rechaza cualquier presunta aportación en especie por parte de un sujeto
prohibido, consistente en la colocación de propaganda en un vehículo
recolectora de basura perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la
Delegación Benito Juárez.
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Ello, toda vez que, de la revisión del material probatorio presentado por el
inconforme, se advierte se advierte que se base en una documental privada, de
carácter técnico consistente en una fotografía, la cual no permite precisar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta denunciada.
Hecho que resulta crucial para que el denunciado pueda ejercer su derecho de
debida oposición y contradicción en juicio, máxime cuando este tipo de pruebas
técnicas como son las fotografías, por su propia naturaleza pueden ser
manipuladas y necesariamente requieren de otros tipos de prueba para otorgar
certeza sobre la posible comisión de una conducta ilícita.
En este sentido, se desconoce cualquier tipo de conducta irregular, aunado al
hecho que, de ninguna manera, mi representado ha ordenado la supuesta
colocación de la propuesta observada.
Es importante señalar, que la propaganda a la que hace alusión el quejoso ha
sido contratada por mi representado y a su vez reportada en tiempo y forma en
el Sistema Integral de Fiscalización, mismas que pueden ser consultadas en la
póliza de Diario 118.
En consecuencia, se solicita a esta autoridad declarar INFUNDADO el
procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, identificado con
número de expediente al rubro citado toda vez que no se encuentran acreditada
la causa de pedir sustentada por el accionante.
(…)”

IX. Solicitud de información al Titular de la Delegación Benito Juárez.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32020/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
información a Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de la Delegación Benito Juárez,
respecto a los hechos denunciados. (Fojas 24-26 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de
la Delegación Benito Juárez, emitió respuesta desahogando el requerimiento
formulado en el inciso anterior. (Fojas 27-70 del expediente).
c) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/335012/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
información a Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de la Delegación Benito Juárez,
a efecto de que por su conducto requiera al C. Juan González Rodríguez,
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Operador del camión identificado con el número 918 perteneciente a la
Delegación Benito Juárez, a fin de proporcionar información respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 78-79 del expediente).
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular
de la Delegación Benito Juárez, emitió respuesta, desahogando el
requerimiento formulado en el inciso anterior (Fojas 80-108 del expediente).
X. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/636/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al Lic. Cuitláhuac Villegas Solís, Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que proporcionara el domicilio
del C. Juan González Rodríguez, operador del camión identificado con el número
918 perteneciente a la Delegación Benito Juárez. (Fojas 71-72 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/14923/2018, se recibió la respuesta del Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, desahogando el
requerimiento formulado en el inciso anterior, informando que se localizaron 124
(ciento veinticuatro) registros coincidentes con Juan González Rodríguez. (Fojas
73-74 del expediente).
XI. Solicitud de información al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la Coalición por México al Frente y del Candidato a la
Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35549/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que precisara la póliza en la cual se encuentra reportada la
propaganda pegada al camión de basura con número 918, perteneciente al Área
de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez. (Fojas 107-109 del
expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, atendió el
requerimiento solicitado, mediante oficio número RPAN-0522/2018, informando
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el registro de gastos por concepto de microperforados, en el Sistema Integral de
Fiscalizacion, identificado en la póliza de Diario 150, del periodo 1. ( Foja 111113)
XII. Razón y Constancia.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página Sistema Integral de
Fiscalización
V
4.0,
ingresando
en
la
dirección
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e4s1,
subapartado
“operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841, correspondiente a
las pólizas número 118 de Diario, del periodo normal a cargo del Candidato Ricardo
Anaya Cortes. (Foja 75 del expediente)
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página Sistema Integral de
Fiscalización
V
4.0,
ingresando
en
la
dirección
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1, subapartado
“operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841, correspondiente a
la póliza de número 335 de diario, normal, del periodo de operación número 3,
relativa al registro del gasto por concepto del “microperforados” a cargo del Partido
Acción Nacional. (Foja 109-110 del expediente)
XIII. Alegatos
a) Mediante Acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las
diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 116 del expediente)
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38139/2018,
con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1,
inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se notificó al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la “Coalición por México al Frente” y del entonces candidato a
la Presidencia de la República, para que en un plazo improrrogable de setenta y
dos horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación,
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manifestara por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 117118 del expediente).
c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta.
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 119 del
expediente).
XV.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de
tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, el
Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la de
la Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama Rendón, un voto en contra de la
Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y con la ausencia del
Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

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

1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si la “Coalición
por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés, se beneficiaron de propagada colocada en un vehículo recolector de
basura, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez,
lo cual, de acreditarse, podría sancionarse como una aportación de ente impedido
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso b), 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 121 del
Reglamento de Fiscalización:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
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Artículo 54
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración Pública
Federal, estatal, municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal.
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)”

Los preceptos normativos en comento tienen una relación directa entre si, pues
establecen un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
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precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
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debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Así las cosas, el sujeto obligado pudiera ubicarse dentro de la hipótesis normativa
prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1
de la Ley General de Partidos Políticos y 121 del Reglamento de Fiscalización,
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja, presentada el veinticinco de mayo del presente año, por
el C. Horacio Duarte Olivares, en su carácter de representante propietario del
Partido Morena, ante el Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, en contra
de la “Coalición por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República
el C. Ricardo Anaya Cortés, se denuncian hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes
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en la presunta aportación de un ente impedido a beneficio de la campaña electoral
aludida .
Ahora bien, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos
de prueba aportados por el quejoso, se denuncia propaganda a favor de la
candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, misma que presuntamente fue colocada
en un vehículo recolector de basura con número de identificación 918, el cual se
presume pertenece a la Delegación Benito Juárez, como se muestra en la foto
proporcionada por el quejoso:

En este sentido, en el escrito de queja presentada, se describe que el día 29 de
abril del 2018, siendo aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las
calles Miguel Laurent y Avenida Universidad, en la Ciudad de México, circulaba un
vehículo recolector de basura con número 918, mismo que a dicho del quejoso
perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez, en el
cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado, la imagen
publicitaria de la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, resaltando que estas
unidades de transporte durante todo el mes de abril de la presente anualidad han
circulado por toda la Delegación Benito Juárez.
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja una fotografía, la
cual, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica3, toda vez que
3

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes, las cuales son
insuficientes por si solas para acreditar la existencia de lo que se pretende
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales
En 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
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
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.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, numeral 3, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Por lo anterior, la autoridad instructora dirigió la línea de investigación al
emplazamiento realizado al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la Coalición por México al Frente y de su Candidato a la

16

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/158/2018

Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés, a fin de que manifestará lo que su derecho
correspondiera.
Consecuentemente el trece de junio de la presente anualidad, mediante escrito
RPAN-0374/2018, signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante
Propietario el Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, manifestó medularmente lo siguiente:


Rechaza la afirmación por la presunta aportación en especie por parte
de un sujeto prohibido, consistente en la colocación de propaganda en
un vehículo recolectora de basura perteneciente al Área de Servicios
Urbanos de la Delegación Benito Juárez.



Señala que, del material probatorio presentado por el inconforme, se
advierte que se basa en una documental privada de carácter técnico,
consistente en una fotografía, la cual, no permite precisar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta
denunciada.



Expresa su oposición y contradicción en juicio, a la prueba ofrecida de
carácter técnico como son las fotografías, por su propia naturaleza
pueden ser manipuladas y necesariamente requieren de otros tipos de
prueba para otorgar certeza sobre la posible comisión de una conducta
ilícita.



Desconoce cualquier tipo de conducta irregular, y manifiesta que su
representado no ha ordenado la supuesta colocación de la propuesta
observada.



Ad cautelam, indica que la propaganda a la que hace alusión el quejoso
fue reportada en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización,
mismas que pueden ser consultadas en la póliza de Diario 118.

En este sentido, para comprobar el dicho del partido denunciado, se realizó la
búsqueda de dicho concepto de gasto (correspondiente a la propaganda
“calcomanía” pegada en el camión recolector de basura) registrado por parte
de los partidos políticos integrantes de la coalición en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en la contabilidad del candidato Ricardo Anaya Cortes, en
la póliza de Diario 118 del referido sistema, por lo que se procedió a asentar
razón y constancia de los resultados obtenidos:
17
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Sin embargo, de la búsqueda realizada por esta autoridad en el en Sistema
Integral de Fiscalización Versión 4.0, no se localizó registró coincidente por
ese concepto en la póliza de Diario 118, de igual forma no se localizó la
documentación soporte respectiva4.
En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/35549/2018, se requirió
nuevamente al Partido Acción Nacional, en su carácter de Representante de
la “Coalición por México al Frente”, y de su candidato al cargo de Presidente
de la Republica, a fin de que precisara la póliza en la cual se encuentra
registrado el concepto de denunciado, consistente en la propaganda pegada
al camión de basura con número 918, perteneciente al Área de Servicios
Urbanos de la Delegación Benito Juárez.
Cabe señalar, que el Partido Acción Nacional, fue omiso en atender dicho
requerimiento por lo que esta autoridad procedió a realizar la búsqueda del
registro de gastos por concepto de calcomanías y microperforados,
localizando el registro del gasto en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.0,
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1,
subapartado “operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841,
correspondiente a la póliza de número 150 de diario, normal, del periodo de
operación número 1, relativa al registro del gasto por concepto del
“microperforados” a cargo del Partido Acción Nacional.
Al respecto esta autoridad levantó correspondiente razón y constancia, del
registro en el Sistema Integral de Fiscalización.
Paralelamente, esta autoridad sustanciadora procedió a solicitar mediante
oficio INE/UTF/DRN/32020/2018 al Titular de la Delegación Benito Juárez,
para efecto de que proporcionara información respecto del camión identificado
con el número 918 y la propaganda electoral supuestamente colocada en el
mismo.

4

Las razones y constancias tienen el carácter de documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción
I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las
cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
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Por lo anterior, la citada Delegación, dio respuesta a lo solicitado remitiendo
escrito de fecha 15 de junio del año en curso, manifestando lo siguiente:
1.- Con relación a este punto, NO obra ningún tipo de contrato convenio o
cualquier otro instrumento jurídico, para la utilización de propaganda electoral
en los vehículos recolectores de basura delegacionales celebrado entre esta
delegación con los partidos integrantes de la "coalición por México al frente"
conformada por los partidos políticos, Acción Nacional, De la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, ni con el C. Ricardo Anaya Cortés,
candidato al cargo de Presidente de la República.
2.- Con respecto a este punto se hace de su conocimiento que el nombre del
operador de vehículo recolector de basura delegacional con número de
identificación 918 es el C. Juan González Rodríguez.
3.- Con respecto a este punto se anexan al presente ocurso las fotografías del
vehículo recolector de basura delegacional con número de identificación 918,
mismas que fueron capturadas en día quince de junio del dos mil dieciocho.
4.- Con respecto a este punto se informa, que no existen permisos, metodología
o requisito alguno para que una persona física o moral pueda hacer publicidad
mediante la rotulación de los vehículos recolectores de basura delegacional.
5.- Con respecto a este punto NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
6.- Con respecto a este punto NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
7.- Con respecto a este punto se objetan por cuanto a su alcance y valor
probatorio la fotografía presentada por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que en dicho
camión se haya colocado la "estampa" que señala, mientras que por otro lado
las imágenes que ofrece, se trata de un supuesto hecho completamente
descontextualizado, puesto que no se demuestra, ya que las afirmaciones que
hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, en virtud de que ese tipo de
imágenes como la fotografía que presenta la actora, son fácilmente editables
(manipulables) a través de diversos medios tecnológicos situación por la cual
una simple imagen fotográfica no demuestra indubitablemente un hecho, ya que
es insuficiente máxime que adminicula dicho elemento con algún otro medio de
convicción que robustezca sus aseveraciones.
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Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el
siguiente criterio judicial que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. (…)
Hecho que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el
quejoso se limita a hacer la imputación antes referida sin ofrecer un medio de
convicción ni tan si quiera medianamente razonable para estimar remotamente
posible dicha afirmación, de ahí que además resulte improcedente por ser
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30,
numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General del Instituciones y
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la
siguiente forma:
[transcripción de artículos]
8.- Con respecto a este punto se adjunta al presente la documentación
requerida en copia certificada, acreditando el cargo del suscrito como Director
Jurídico de la Delegación Benito Juárez, quien actúa en suplencia por ausencia
del Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez,
quien a su vez actúa en suplencia por ausencia del Delegado en Benito Juárez
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 fracción III del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, quien actúa en
suplencia por ausencia del Jefe Delegacional en Benito Juárez, con fundamento
en el artículo 25 fracción I del Reglamento antes citado.
(…)”
Adicionalmente adjunta a su escrito de respuesta, las fotografías siguientes:
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En este sentido, dicha respuesta proporcionada por la Delegación Benito Juárez,
constituye una documental pública, en términos de los artículos 15, numeral 1,
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al
ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
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facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe
indicio que las desvirtúe.
De del análisis que esta autoridad realizó a las fotografías del vehículo recolector
de basura delegacional con número de identificación 918 se advierte lo siguiente:





Las mismas que fueron capturadas en día 15 de junio del 2018.
Se advierten coincidencias en el tipo de vehículo,
El número de identificación es coincidente.
No se advierte la propaganda denunciada.

Adicionalmente, en la respuesta emitida por parte de dicha autoridad Delegacional,
se hizo del se conocimiento a esta autoridad, el nombre del operador de vehículo
recolector de basura con número de identificación 918, el C. Juan González
Rodríguez, por lo que a fin de contar con mayores elementos que ayuden a
dilucidar los hechos que se investigan, se procedió requerir al Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral para efecto de
proporcionar el domicilio del operador.
Al respecto el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral dio respuesta a esta autoridad informando lo siguiente:
“(…)
En relación con el ciudadano Juan González Rodríguez, incluyendo los que
cuenten con un segundo o tercer nombre se localizaron ciento veinticuatro
registros coincidentes por lo que se adjuntó al presente un CD con cada una
de las cedulas a Detalle.
(…)”

Derivado de la respuesta proporcionada tuvo como resultado 124 nombres
coincidentes con el C. Juan González Rodríguez, lo cual de requerir a todos los
sujetos descritos en las cedulas proporcionadas, se correría el riesgo de incurrir
en pesquisa general.
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un
Estado constitucional democrático de derecho de proscribir las pesquisas
generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas,
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lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese
carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a
quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir
la versión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y
ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una
conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una
pesquisa general.
Bajo esta tesitura, a efecto de acreditar la existencia de la calcomanía y el beneficio
que en su caso pudiera impactar al candidato incoado, la autoridad electoral requirió
a través de la Delegación Benito Juárez, al C. Juan González Rodríguez, operador
del camión identificado con el número 918, a efecto de contar con la información y
documentación correspondiente que ayuden a dilucidar los hechos materia de la
presente investigación.
En atención al requerimiento, el C. Ángel Luna Pacheco, Jefe Delegacional en
Benito Juárez, dio respuesta manifestando lo siguiente:
“(…)
a) Con relación a este punto, no obra antecedente alguno en poder de esta

Delegación relativo a que el C. Juan González Rodríguez haya colocado
propaganda electoral que beneficia a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortes,
candidato a presidente de la Republica en el camión recolector de basura
número 918; más aún, el referido operador, manifestó que no advirtió el
momento preciso en que se colocó la propaganda en cuestión.
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b) Con relación a este punto, este Órgano Político Administrativo, no cuenta con

c)

d)

e)

f)

los nombres de la o las personas que hayan colocado la referida propaganda
en la unidad que nos ocupa, aclarando que, según el dicho del C. Juan
González Rodríguez, es muy probable que la propaganda en cuestión haya
sido colocada por una persona ajena a la operación de dicha unidad
recolectora de basura en el momento de que la unidad estaba detenida en
algún semáforo de su recorrido.
Con relación a este punto, se informa que no se recibió ningún tipo de beneficio
económico o material por la colocación de la calcomanía en cuestión, ya que
como se mencionó con antelación dicha propaganda no fue colocada por
persona alguna que labore en la Delegación Benito Juárez.
Con respecto a este punto se hace de su conocimiento que la calcomanía
colocada en la puerta del camión recolector de basura 918, estuvo en dicha
unidad únicamente unas horas, sin saber precisamente cuantas, toda vez que
se desconoce con precisión la hora exacta del día veintinueve de abril de dos
mil dieciocho en que fue colocada, siendo encerrado dicho camión recolector
en el campamento ubicado en la calle de cerrada de santísima equina yacatas
sin número colonia santa cruz Atoyac de la Delegación Benito Juárez,
aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta minutos del mismo día,
siendo que el velador de dicho campamento fue quien advirtió la colocación de
la propaganda en cuestión, por lo que procedió de manera inmediata a
informarle al Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta
Servín mismo que procedió de manera personal e inmediata con el retiro de la
multireferida calcomanía.
Con respecto a este punto se informa que tal y como se señaló con anterioridad,
en el momento en que se advirtió la colocación de la calcomanía en favor de la
campaña electoral del C. Ricardo Anaya Cortes candidato a Presidente de la
Republica, el Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta
Servín retiró de manera personal e inmediata dicha propaganda.
Con respecto a este punto tal y como se manifestó en el escrito presentado
con anterioridad ante esa Dirección, se objetan por cuanto a su alcance y valor
probatorio la fotografía presentada por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que en dicho
camión se haya colocado la "estampa" que señala, mientras que por otro lado
las imágenes que ofrece, se trata de un supuesto hecho completamente
descontextualizado, puesto que no se demuestra, ya que las afirmaciones que
hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, en virtud de que ese tipo
de imágenes como la fotografía que presenta la actora, son fácilmente
editables (manipulabas) a través de diversos medios tecnológicos situación por
la cual una simple imagen fotográfica no demuestra indubitablemente un
hecho, ya que es insuficiente máxime que adminicula dicho elemento con algún
otro medio de convicción que robustezca sus aseveraciones.
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Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el
siguiente criterio judicial que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
(…)”

Visto lo anterior, de la respuesta obtenida por la Delegación Benito Juárez, en la
que responde el requerimiento realizado al C. Juan González Rodríguez, en su
calidad de operador del camión recolector de basura, esta autoridad electoral puede
advertir entre otras cuestiones, lo siguiente:













Que no obra antecedente alguno en poder de la Delegación relativo a que
el C. Juan González Rodríguez haya colocado propaganda electoral que
beneficia a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortés, en el camión recolector
de basura número 918.
Que el referido operador, manifestó que no advirtió el momento preciso en
que se colocó la propaganda en cuestión.
Que la Delegación Benito Juárez no cuenta con los nombres de la o las
personas que hayan colocado la referida propaganda en la unidad o
información que permita su localización.
Que, según el dicho del C. Juan González Rodríguez, es muy probable que
la propaganda en cuestión haya sido colocada por una persona ajena en el
momento de que la unidad estaba detenida en algún sitio o semáforo de su
recorrido.
Informa que no se recibió ningún tipo de beneficio económico o material por
la colocación de la calcomanía en cuestión, y reitera que dicha propaganda
no fue colocada por persona alguna que labore en la Delegación Benito
Juárez.
Declara que la calcomanía colocada en la puerta del camión recolector de
basura 918, estuvo en dicha unidad únicamente unas horas, sin saber
precisamente cuantas, toda vez que se desconoce con precisión la hora
exacta del día veintinueve de abril de dos mil dieciocho en que fue colocada.
Al advertir la calcomanía, se procedió de manera inmediata a informarle al
Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta Servín mismo
que procedió a retirarla de manera personal e inmediata
Se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la fotografía
presentada por la actora, en virtud de que no demuestra de forma
indubitable que en dicho camión se haya colocado la "estampa" que señala.
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Cabe destacar que dicha respuesta, constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Bajo las consideraciones fácticas apuntadas, resulta necesario pronunciarse
respecto de los indicios que fueron puestos a consideración de esta autoridad, por
lo que es importante analizar las pretensiones formuladas en el escrito de queja a
la luz de lo previsto por el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización; así como lo
señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 17/2010, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE”.
En este contexto se procede a realizar un análisis circunstancial de los hechos
materia de denuncia:








Que el denunciante indicó la colocación de la propaganda en el camión
recolector de basura número 918 perteneciente a la Delegación Benito
Juárez, sin embargo, la autoridad Delegacional dio respuesta en tiempo y
forma a los requerimientos de la autoridad electoral, lo cual dada su condición
de Autoridad cumple con la característica Jurídica.
La acción tomada por la autoridad delegacional en el momento de percatarse
de la colocación de la calcomanía en el citado camión, procediendo de
manera inmediata a informarle al Jefe de Unidad Departamental de Limpia,
el C. Javier Armenta Servín, el cual procedió a retirarla de manera personal
e inmediata, lo cual fue oportuno.
Que al establecer la temporalidad en la que estuvo colocada la calcomanía
en la puerta del camión recolector de basura 918, estuvo en dicha unidad
únicamente unas horas, toda vez que se desconoció la hora exacta del día
29 de abril de 2018, en que fue colocada, sin embrago al proceder al
resguardo del citado camión recolector en el campamento ubicado en la calle
de cerrada de santísima equina yacatas sin número colonia santa cruz
Atoyac de la Delegación Benito Juárez, aproximadamente a las 17: 50 horas
del mismo día, fue retirada, cumple la característica de idoneidad.
Ya que las autoridades Delegacionales realizaron actos tendentes al cese de
la conducta y que generen la posibilidad cierta de que la Unidad Técnica de
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Fiscalización los conozca5, fue eficaz al aportar elementos que acrediten
actos tendentes al cese de la conducta denunciada, en razón de las
manifestaciones vertidas y las fotografías tomadas por la misma autoridad
delegacional, en la cual se advierte el retiro de dicha propaganda.
Adicionalmente, como puede advertirse, la citada “calcomanía” adherida en el
camión recolector 918, corresponde a un hecho circunstancial ya que no se tiene
certeza del momento en que se colocó la calcomanía en la puerta, de igual forma
se desconoce las personas que lo pudieron colocar, dada las trayectorias y
recorridos en razón de las funciones que realiza.
En consecuencia, esta autoridad sólo tiene certeza sobre la existencia de la
propaganda, así como que la propaganda si fue reportada en el Informe de
Campaña respectivo, sin embargo, no se encuentran acreditadas las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a la colocación de la propaganda
por parte de la Delegación Benito Juárez, tampoco se tiene información respecto a
la persona que la colocó, en calidad de qué realizó el acto y si recibió algún tipo de
pago o beneficio por parte del partido incoado.
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar el impacto que pudo generar la
propaganda en cuestión, y si derivado de ello, resultan relevantes o no para efectos
de la fiscalización. Lo cual, impone la necesidad de análisis de las disposiciones
aplicables en materia de relevancia.
Al respecto, cabe hacer mención a lo establecido en las Norma Internacionales de
Auditoría (en adelante NIA)6, en específico en la identificada con el número 320
denominada “Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de
la auditoría”, en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que
interesa refieren la importancia relativa para la ejecución del trabajo y a la cifra o
cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia
relativa, establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o
información a revelar.
Así, la NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto
de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados
5

Al respecto, la Sala señaló que la implementación debe producir el cese de la conducta infractora o generar la posibilidad
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta.
6
Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión
y otros servicios relacionados.
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financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicar la importancia relativa para
evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso,
de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros.
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información
Financiera (en adelante NIF)7, conforme a las cuales:
“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la
aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la
operación a ser reconocida.
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial,
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.”

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen:
“Relevancia
Concepto
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente
(importancia relativa).
(…)
Importancia relativa

7

Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares,
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación
con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa
en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales.
La importancia relativa de una determinada información no solo depende
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación
particular.”

Conforme a lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la
auditoría que lleva a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y
egresos utilizados impone lo siguiente:
•
•
•
•
•

La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio
profesional;
Analizar la información con una diligencia razonable;
Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de
importancia relativa;
Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información que
esté en su poder;
Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias
específicas en las que se ha producido.

En consecuencia, de los hechos y pruebas adminiculadas por esta autoridad, no se
logra desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados, esto, por
las razones siguientes:


El quejoso funda su presunción únicamente en una documental privada
de carácter técnico, consistente en una fotografía, la cual, no permite
precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta
conducta denunciada.



El Partido Acción Nacional en su carácter de Representante de la
Coalición por México al Frente y del Candidato a la Presidencia el C.
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Ricardo Anaya Cortés, niega la afirmación por la presunta aportación
en especie por parte de un ente prohibido, consistente en la colocación
de propaganda en un vehículo recolectora de basura perteneciente al
Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez.


La propaganda a la que hace alusión el quejoso fue reportada en tiempo
y forma en el Sistema Integral de Fiscalización, en la póliza de Diario
150 normal de diario del periodo 1, lo cual fue confirmado por esta
autoridad.



La Delegación Benito Juárez, objeta y niega los hechos materia del
presente procedimiento.



En las fotografías proporcionadas por dicha autoridad delegacional
respecto del vehículo recolector de basura con número de identificación
918, mismas que fueron capturadas el día 15 de junio del 2018, no se
advierte la propaganda aludida, ni en otros camiones recolectores.



El operador del camión 918, por medio del titular de la delegación,
informó la existencia de la propaganda y que la misma no fue colocada
por personal adscrito a la dicha entidad.



Las acciones tomadas por la Autoridad Delegacional para hacer el retiro
de la calcomanía del camión recolector, fueron jurídicas, idóneas,
oportunas y eficaces, al cesar la conducta aportando medios de prueba
que acreditan dicha acción.

Toda vez que del análisis que esta autoridad hizo al cumulo de probanzas que
integran el expediente de mérito, se concluye que, no se cuenta con elementos que
permitieran acreditar que los sujetos denunciados hayan obtenido algún beneficio
por parte de la Delegación Benito Juárez, pues no se comprobó que la misma fuera
responsable de la colocación de “la Calcomanía” propagandística en el camión 918
, de ahí que se determine que no existió indicio alguno que justificara impactar
gastos que pudieran beneficiar la candidatura del referido candidato.
Asimismo, no se comprobó quién, ni en qué momento se colocó la multicitada
calcomanía, ya que los medios de prueba aportados por el quejoso no fueron los
idóneos, por otro lado, de las diligencias realizadas por esta autoridad, se desvirtuó
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la participación de la delegación Benito Juárez y se acredito el retiro inmediato (el
mismo día) de la misma.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que
coalición “Por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C.
Ricardo Anaya Cortés, vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso
i) y 54, numeral 1, inciso b), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; y 121 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos
denunciados materia del apartado en que se actúa.
4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción II, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional, en los términos del Considerando 3,
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
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TERCERO. 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.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, 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
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