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INE/CG709/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE SU ENTONCES
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE KANASÍN 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/221/2018/YUC
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/221/2018/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 once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional
y del C. Leonor Eradio Chan Uicab, otrora candidato al cargo de Presidente
Municipal de Kanasín, en el estado Yucatán, 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 2-98 del expediente)

1

En el escrito de queja se denuncia inicialmente al C. Leonor Eradio Chan Uicab; no obstante, del análisis a los hechos materia de la queja, se identifica
que adicionalmente se denuncia a los C.C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato a Gobernador, Raúl Paz Alonzo, otrora candidato a Senador y a Ingrid
del Pilar Santos Díaz, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 02.
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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 y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 8, 14, 16 y 41, párrafo segundo, bases II y VI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, 196, 199, 200, 442, párrafo 1,
inciso a) y c), 443, párrafo 1, inciso a), b), c), d), f), I), m) y n), 445, párrafo 1,
inciso c), d), e) y f), 456, párrafo 1, inciso a) y c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, incisos a), n), s) y u),
50 al 57, 63, 76 y 77 de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 2, 27, 32, 37,
38, 143, 373, 374 y 379 del Reglamento de Fiscalización; 1, 5 numeral 2, 25,
27, 28, 29 y 33 al 38 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización; vengo a presentar queja en contra del Partido Acción
Nacional y del C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia
municipal de Kanasín, Yucatán, por los(sic) referido instituto político, por la
comisión de conductas que se estiman contrarias a la Constitución federal(sic)
así como a la normativa 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
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podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero
de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-035/2017, expedido por el
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán,
el 11 de septiembre de 2017.
Tercero. Período de intercampañas
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral ordinario 2017-2018
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018,
de conformidad con el Acuerdo C.G.-007/2018, Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se
emiten normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el
Proceso Electoral ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de
2018.
Cuarto. Período de campañas
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
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
Kanasín
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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 Kanasín, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:

MUNICIPIO

KANASÍN

PADRÓN
ELECTORAL
31 DIC 2017

65,739

50% DE LA
UMA
VIGENTE

COSTO
MUNICIPAL

ÁREA O
SUPERFICIE
EN KM2

FACTOR
TERRITORIAL
MUNICIPAL

GASTO MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS

2,649,281.70

87.5

1

2,649,281.70

2018
$40.30

Séptimo. Candidatura en el municipio de Kanasín, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional postuló al C.
Leonor Eradio Chan Uicab, como candidato a la presidencia municipal de
Kanasín, 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 25 de mayo de 2018, tuvo conocimiento que en
la propia fecha a partir de las 19:00 horas, se llevó a cabo en la plaza principal
del municipio de Kanasín, Yucatán, un evento de proselitismo político o acto de
campaña relativo a un mitin del Partido Acción Nacional, en el que se
identificaron el uso de egresos no reportados como gastos de campaña
destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del C. Leonor Eradio
Chan Uicab y del referido instituto político.
A continuación se presentan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se verificaron los hechos denunciados y cuya existencia quedó probada a través
de los medios de convicción que se aportan en el apartado de pruebas de este
escrito de queja o denuncia, con la finalidad de que sean considerados en la
determinación de los gastos no reportados
Circunstancias generales del evento

2

En términos del artículo 242, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del
evento proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho
octavo de este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional y el C. Leonor Eradio Chan Uicab, con la finalidad de favorecer
la candidatura a la presidencia municipal de Kanasín, Yucatán, de dicha
persona a través de los referidos institutos políticos
De igual manera, para el evento llevado a cabo, se contrató a un grupo de
personas quienes fungieron como animadores, unas 70 personas
aproximadamente quienes vestían uniformados con playeras blancas con letras
azules y pantalón blanco. De igual forma utilizaron en su presentación
banderines con el logo del Partido Acción Nacional.
De igual forma, a los asistentes se les repartieron banderas con la leyenda
"Mauricio Vila Gobernador"; globos de color azul y blanco, al igual que playeras
de color blanco, las cuales tienen la leyenda de "Mauricio Vila Gobernador" y
"Yucatán Merece Más" con los logotipos del Partido Acción Nacional.
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 en 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

2

Servicio o producto
distribuido en el
evento

Manta 2 x 8 mts

Manta de 3 x 4 mts

Descripción
Manta en estructura de aproximadamente 60 metros cuadrados
sobre el escenario donde fue el evento. En ella aparece la persona
de Mauricio Vila Dosal y la siguiente leyenda "Yucatán merece
mucho MÁS, MAURICIO VILA, GOBERNADOR" y el logo del
Partido Acción Nacional.
Dos mantas de aproximadamente 12 metros cuadrados,
ubicadas en dos estructuras metálicas a cada lado del escenario
donde fue el evento. Ambas con la fotografía del candidato
C. Leonor Eradio Chan Uicab candidato a la presidencia de
Kanasín, Yucatán, por el Partido Acción Nacional
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Cantidad

Servicio o producto
distribuido en el
evento

2

Tarima

2

Equipo de sonido
profesional

1

Pantalla

2000
2

Sillas
Iluminación
Grupo musical

1

Puntos de reparto de
algodones de azúcar

4

1000

500

1

1000
1000

Gorras
Fotografías de
candidato

Servicio de grupo de
baile

Playeras
Globos

Descripción
Dos tarimas, una abierta con una estructura que contiene una
amplia lona del C. Mauricio Vila Dosal en donde los candidatos del
Partido Acción Nacional tomaron el micrófono para dar sus
mensajes a los asistentes y una segunda tarima con templete
donde se presentó el grupo musical "Moreno show".
Servicios de equipo de sonido profesional utilizado en las dos
tarimas
Una megapantalla en la cual se pasaron animaciones y
proyecciones. Dicha pantalla ubicada al fondo y al centro de la
tarima con templete donde se presentó el grupo musical "Moreno
show"
Servicio de sillas para, al menos, 2500 personas de las
aproximadamente 3000 asistentes.
Servicio de iluminación para todo el lugar donde se realizó el
evento además de los servicios profesionales de iluminación
destinados para la animación del escenario.
Servicio de grupo musical conocido como "Moreno show" para
amenizar el evento
Estuvieron 4 sujetos, en cuatro puntos diferentes a lo largo del lugar
del evento, que preparaban y repartían a los asistentes las
golosinas comúnmente llamadas "algodones de azúcar", se
regalaron a nombre del candidato, 200 algodones de azúcar a los
asistentes del evento.
Se pueden observar gorras blancas las cuales tienen la leyenda
de “Mauricio Vila Gobernador”. con el logotipo del Partido Acción
Nacional.
Se observan figurines con la fotografía del C. Leonor Eradio
Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín,
Yucatán, las cuales tienen una estructura de madera pegadas a
ellas.
Grupo de baile de aproximadamente 70personas (sic), que se
presentaron en el evento. Dichos animadores debidamente
uniformados con playeras blancas con letras azules y pantalón
blanco. De igual forma utilizaron en su presentación banderines
con el logo del Partido Acción Nacional.
En el evento, se entregaron playeras de color blanco la leyenda
de "Mauricio Vila Gobernador'.
Al evento en comento se utilizaron aproximadamente 1000
globos largos de color azul y blanco que fueron repartidos a los
asistentes del evento.
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Cantidad

Servicio o producto
distribuido en el
evento
Tortilleras o porta

1000
tortillas
500

Banderines

Descripción
En el evento, se entregaron tortilleras o porta tortillas, con
propaganda del C. Leonor Eradio Chan Uicab y el C. Mauricio
Vila Dosal.
En el evento se utilizaron aproximadamente 500 banderas
blancas con el logo 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 perfil de usuario Pan Kanasín y el C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato
a la presidencia de Kanasín, Yucatán, por el Partido Acción Nacional, en las
cuales se mencionan las circunstancias objeto de la presente queja, que se
aprecian a continuación:
1. Pan Kanasín
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: Pan Kanasín
Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/panKanasínyuc/?hc_ref=ARRz8ffiWTKU22oD2ZOK
HcXzrdn8-hYq7r92O7r-DFwumdjBxw3AHl6fyCwE3CTz0wY&fref=nf
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2018, a las 10:43 horas.
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar la publicación hecha por la página Pan
Kanasín, el día 26 de mayo de 2018, a las 10:43 horas, en la red social
Facebook, con la leyenda "En Kanasín yá (sic) estamos para el Cambio
Verdadero. Este 1ro de julio Leonor Chan y Mauricio Vila le darán el triunfo a
Kanasín y a Yucatán. Porque Kanasín Merece Más!!!!!! (sic) #Leonorchan
#Mauriciovila #Pilisantos #RaulPaz #VotaPAN" y debajo de esta, dos
fotografías en las que se puede apreciar, en la primera, un gran número de
personas, aproximadamente un total de tres mil quinientas, con pancartas,
banderas y pancartas con la figura de una persona del sexo masculino que se
presume que es el C Leonor Eradio Chan Uicab, y en la segunda, se aprecia un
conjunto de cuatro fotografías en las que se observan, a simple vista, en el
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primer recuadro a una persona de sexo masculino, tez morena clara, cabello
corto, vestido con camisa blanca con los logotipos de los partidos políticos de
la coalición "México al Frente”, conocido como el C. Raúl Paz Alonso, candidato
a senador por la coalición "México al Frente", a su lado, una persona de sexomasculino, de tez blanca,' cabello corto y camisa blanca, conocido como el
C. Mauricio Vila Dosal, .candidato a la gubernatura del estado de Yucatán, por
el Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano,
y junto -a este último, una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello
corto y camisa blanca, conocido como el C. Leonor Eradio Chan Uicab y, a lado
de este último mencionado, una persona de sexo femenino, de tez blanca, con
vestimenta color negro con flores. De forma sucesiva, a lado de la foto descrita,
se observa en formato pequeño la foto con un gran número de personas descrita
con anterioridad. Asimismo, debajo de la primera foto detallada, se observa la
mitad del rostro de una persona de sexo masculino, de tez blanca, cabello corto
y cuello de camisa blanca, a su lado solo se aprecia la frente de una persona
de sexo masculino, cabello corto y tez morena, y por último, se observan una
imagen con pancartas y pequeñas figuras de un número considerable de
personas reunidas
La publicación a la letra señala:
En Kanasín yá(sic) estamos para el Cambio Verdadero. Este 1ro de julio Leonor
Chan y Mauricio Vila le darán el triunfo a Kanasín y a Yucatán. Porque Kanasín
Merece Más!!!!!! (sic) #Leonorchan #Mauriciovila #Pilisantos #RaulPaz
#VotaPAN.
2.Pan Kanasín
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: Pan Kanasín
Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/panKanasínvuciposts/2116168665331610
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2018, a las 23:48 horas.
Descripción de la fotografía y publicación antes mencionada: Se puede
apreciar la publicación hecha por la página Pan Kanasín, el día 26 de mayo de
2018, a las 23:48 horas, en la red social Facebook, con la leyenda "Juntos
Construiremos lo que Kanasín y Yucatán sé Merece. Unidos somos PAN, juntos
somos PAN Kanasín. #Leonorchan #MauricioVila #Pilisantos #VotaPAN" y
debajo de esta, dos fotografías en las que se puede apreciar, en la primera, un
gran número de personas, tres mil aproximadamente, con pancartas, banderas
8
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y pancartas con la figura de una persona del sexo masculino que corresponde
al el C. Leonor Eradio Chan Uicab, y en la segunda imagen, se aprecia, en
primer plano, a una persona del sexo masculino, de tez blanca, cabello corto
negro y camisa blanca con la palabra "Vila", al .C. Mauricio Vila Dosalt candidato
a la gubematura del estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano y, a su lado, a una persona de
sexo masculino, de tez morena, cabello corto negro y camisa blanca con el
logotipo del Partido Acción Nacional, al C. Leonor Eradio c,h,an(sic) Uicáb,
candidato a la presidencia municipal del municipio de Kanasín, Yucatán, por el
partido antes referido y en segundo plano, un grupo de personas que los rodean.
La publicación a la letra señala:
Juntos Construiremos lo que Kanasín y Yucatán sé Merece. Unidos somos
PAN, juntos somos PAN Kanasín. #Leonorchan #MauricioVila #Pilisantos
#VotaPAN
3.Leonor Chan
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: Leonor Chan
Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/leonor.chan.7374
Fecha de publicación: 25 de mayo de 2018, a las 21:24 horas.
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar 30 fotografías que corresponden al evento
realizado en Kanasín, Yucatán en donde aparece: a una persona de tez
morena, con cabello corto y camisa de manga corta de color blanco que tiene
inserto el logo del Partido Acción Nacional junto con la leyenda "Leonor Chan
Presidente" que corresponde al C. Leonor Chan, candidato a la Presidencia
Municipal del municipio de Kanasín, Yucatán, por el Partido Acción Nacional, y
del lado derecho 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, en la parte inferior izquierda se aprecia
otras personas del sexo masculino, de tez morena, cabello corto color negro
con una camisa de manga corta de color blanco, quien corresponde al C. Raúl
Paz Alonzo, candidato a senador por el Partido Acción Nacional en coalición
con el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática,
9
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y en la parte inferior derecha una persona del sexo femenino, tez color blanca,
cabello largo color castaño, quien corresponde a la C. Pili Santos, candidata a
diputada federal por el Partido Acción Nacional; en la primera imagen ubicada
en el lado superior izquierdo se aprecia el texto inserto:
#KANASÍNESMIFAMILIA.
La publicación a la letra señala:
"Buenas noches... muchas gracias por ser parte de este evento! Todos son
bienvenidos!
Súmate!
#VotaLeonorChan
"VotaPan
#VotaVila
#VotaRaulPazSenador #VotaPiliSantos"
Descripción pormenorizada de los elementos identificados, que dada su
naturaleza son egresos no reportados en materia de fiscalización.
Cabe señalar que, en las publicaciones realizadas en la página de Facebook,
por el perfil del usuario: Pan Kanasín, de fecha de publicación, 26 de mayo de
2018, publicación que se adminicula con los hechos de la presente queja o
denuncia, se desprende los siguientes elementos no reportados:
imagen 1 de la publicación de "Pan Kanasín"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta se adjunta
publicación antes mencionada:
Se aprecia una fotografía capturada desde la altura que permite apreciar un
gran número de personas, aproximadamente tres mil, reunidas en una calle en
la que se visualiza, del lado derecho, un edificio verde que es el Palacio
Municipal de Municipio de Kanasín. Asimismo, se aprecian banderas blancas,
banderas con la figura de una persona del sexo masculino, de tez morena,
cabello corto y camisa blanca conocido como el C. Leonor Eradio Chan Uicab,
candidato a la presidencia municipal del municipio de Kanasín Yucatán. De igual
forma, se aprecia una tarima de madera en el centro, rodeada de iluminación
de color azul.
Imagen 2 de la publicación Pan Kanasín"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
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Se aprecia una fotografía conformada por cuatro imágenes diferentes. En la
primera, se aprecian tres personas de sexo masculino y una persona de sexo
femenino en primer plano, rodeados de un número considerable de personas a
su alrededor, considerando que, de izquierda a derecha, el primero es de tez
morena clara, cabello corto, y camisa blanca con los logotipos de los partidos
políticos que conforman la coalición "México al Frente", conocido como el
C. Raúl Paz Alonzo, candidato a senador por el estado de Yucatán, por la
coalición mencionada, a su lado, otro de tez blanca, cabello corto y camisa
blanca, conocido como el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura del
estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano, a su lado, otro de tez morena, cabello corto y camisa
blanca, conocido como el C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la
presidencia municipal del municipio de Kanasín Yucatán, por el Partido Acción
Nacional y, por último, a lado de este, una mujer de tez blanca, con vestimenta
de color negro y diseño de flores. Al lado derecho de la primera imagen descrita,
en la esquina superior izquierda, se observa una fotografía que refleja un gran
número de personas, tres mil aproximadamente, con pancartas y banderas,
alrededor de una tarima de madera, iluminada con luces de color azul. Debajo
de la primera foto descrita, en la esquina inferior izquierda, se aprecia una
imagen en la que aparecen dos personas del sexo masculino, la primera de tez
blanca, cabello corto y camisa blanca, conocido como el C. Mauricio Vila Dosal,
candidato a la gubernatura del estado de Yucatán, por el Partido Acción
Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano y, a lado de este
descrito, una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello corto y camisa
blanca con el logotipo del Partido Acción Nacional y, detrás de los descritos, un
grupo de personas con pancartas. Por último, en la esquina inferior derecha, se
aprecia una imagen en la que destacan tres personas, de izquierda a derecha,
conocidas como el C. Raúl Paz Alonso, candidato a la senaduría por el estado
de Yucatán, por la coalición "México al Frente", a su lado, el C. Mauricio Vila
Dosal, candidato a la gubernatura del estado de Yucatán por el Partido Acción
Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, y el C. Leonor
Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal del municipio de
Kanasín, Yucatán, por el Partido Acción Nacional, y detrás de ellos un grupo de
personas con pancartas, acompañándolos.
Imagen 1 de la publicación de "Pan Kanasín"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada.
Se aprecia una fotografía capturada desde la altura que permite apreciar un
gran número de personas, tres mil aproximadamente, que se encuentran
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reunidas en una calle, en la que del lado izquierdo, se visualiza un parque y, del
lado derecho, el edificio verde del Palacio municipal del municipio de Kanasín,
Yucatán. De igual forma, se aprecian banderas blancas, banderas con la figura
de una persona del sexo masculino, de tez morena, cabello corto y camisa
blanca que corresponde al C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la
presidencia municipal del municipio de Kanasín Yucatán. De igual forma, se
aprecia una tarima de madera en el centro, rodeada de iluminación color azul.
Imagen 2 de la publicación "Pan Kanasín"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada.
Se aprecia, en primer plano a dos personas de sexo masculino, el primero, a la
izquierda de la foto, de tez blanca, cabello corto y camisa blanca con la palabra
"Vila" bordada al lado izquierdo de esta, sonriendo y saludando con la mano,
conocido como el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura del estado
de Yucatán por el Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano, el segundo, a la derecha, de tez morena, cabello corto
y camisa blanca con el logotipo del Partido Acción Nacional bordado del lado
izquierdo, conocido como el C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la
presidencia municipal del municipio de Kanasín Yucatán. Asimismo, detrás de
las dos personas descritas, se aprecia un grupo de personas con pancartas y,
en una de estas, se aprecia la leyenda "Kanasín es mi FAMILIA, Leonor CHAN,
Kanasín" con el rostro del candidato a la presidencia municipal de Kanasín,
Yucatán y escrito con tinta azul las palabras "HDA. TEYA PRESENTE":
De igual forma, en la publicación realizada en la página de Facebook, por el
perfil del usuario: Leonor Chan, de fecha de publicación, 25 de mayo de 2018,
publicación que se adminicula con los hechos de la presente queja o denuncia,
se desprende los siguientes elementos no reportados:
Imagen 1 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada.
En la fotografía se pueden observar a 3,000 personas reunidas en un espacio
público, paradas y portan en sus manos globos color azul y naranja, así como
playeras que llevan insertas en siguiente texto: "Yucatán merece mucho más"
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Mauricio Vila; de igual forma pueden apreciarse 100 banderines que tienen
inserto la leyenda "Mauricio Vila Gobernador"; al igual pueden apreciarse 20
lonas de color blanco que contiene la leyenda "Kanasín es mi FAMILIA"
"LEONOR CHAN Presidente Municipal Kanasín" quien va por parte del Partido
Acción Nacional; y 10 fotografías de dicho candidato en tamaño grande, del lado
derecho de dicha imagen, asimismo puede visualizarse que en dicho evento
hay una persona regalando algodones de azúcar que están en una base de
madera a todas las personas (3,000 mil personas) que se dieron cita en dicho
lugar para el que se llevó a cabo en el municipio de Kanasín; Todo lo antes
mencionado hace referencia a la propaganda electoral a favor de los candidatos
ahí presentes y al partido al cual representan.
Imagen 2 de publicación” Leonor Chan”
(Inserta imagen)

Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 100 personas (por la toma de la foto)
reunidas en un evento que se realizó en un lugar público, se aprecian 5
personas paradas, dando la espalda a la cámara, 2 del sexo femenino y 3 del
sexo masculino quienes visten camisa color blanco con jeans; una lleva atrás la
leyenda inserta "Yucatán Merece Mucho Más" la persona quien la porta es el
C. Mauricio Vila Dosal quien es el candidato a gobernador del estado de
Yucatán por parte del Partido Acción Nacional en colación (sic) con el Partido
Movimiento Ciudadano; igual otra leyenda inserta “Pili Santos, candidata a
diputada federal por el Distrito 2, por parte del Partido Acción Nacional en
coalición con el Partido Movimiento Ciudadano; otra leyenda inserta que puede
apreciarse es “Raúl Paz Senador” quien de igual manera representa a los
partidos multicitados. También puede apreciarse 30 banderines y una lona de
color blanco que lleva inserta la leyenda “Kanasín es mi familia” Leonor Chan,
Presidente Municipal, Kanasín. Todo ello hace referencia a propaganda
electoral a favor de los candidatos ahí presentes y a los partidos que
representan.
Imagen 3 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
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En la fotografía se pueden observar a 6 personas 3 del sexo femenino y 3 del
sexo masculino, dos de ellas visten camisas de color blanco con jeans, estas
características corresponden al C. Leonor Chan quien es candidato a la
presidencia municipal de Kanasín por parte del Partido Acción Nacional, la otra
persona es el C. Raúl Paz Alonzo quien es candidato a senador por parte del
Partido Acción Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano; una
persona del sexo femenino quien viste una blusa de manga larga color blanco,
es la C. Pili Santos, candidata a diputada por el Distrito 2, por parte del Partido
Nacional en Coalición con el Partido Movimiento Ciudadano y la persona de
sexo masculino quien porta una camisa de manga larga color blanco y unos
jeans, es el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura del estado de
Yucatán, por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano.
Imagen 4 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
En la fotografía se pueden apreciar 4 personas, dos de ellas del sexo masculino,
una porta una camisa de manga larga color blanco que lleva inserta la leyenda
"Mauricio Vila, Gobernador", estas características corresponden al C. Mauricio
Vila Dosal, candidato a la gubernatura del estado de Yucatán por parte del
Partido Acción Nacional en colación(sic) con el Partido Movimiento Ciudadano;
la otra persona quien viste una camisa de manga corta color blanco y tiene
inserto el logotipo del Partido Acción Nacional y la leyenda "Leonor Chan,
Presidente", es el C. Leonor Chan, candidato a la presidencia municipal de
Kanasín por parte del Partido Acción Nacional.
Imagen 5 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 2 personas una porta una camisa de
manga larga color blanco que lleva inserta la leyenda "Mauricio Vila,
Gobernador", estas características corresponden al C. Mauricio Vila Dosal,
candidato a la gubernatura del estado de Yucatán por parte del Partido Acción
Nacional en colación(sic) con el Partido Movimiento Ciudadano; la otra persona
quien viste una camisa de manga corta color blanco y tiene inserto el logotipo
del Partido Acción Nacional y la leyenda "Leonor Chan, Presidente", es el
C. Leonor Chan, candidato a la presidencia municipal de Kanasín por parte del
Partido Acción Nacional.
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Imagen 6 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 100 personas (por la toma de la foto)
reunidas en un evento que se realizó en un lugar público, se aprecian 5
personas paradas, dando la espalda a la cámara, 2 del sexo femenino y 3 del
sexo masculino quienes visten camisa color blanco con jeans; una lleva atrás la
leyenda inserta "Yucatán Merece Mucho Más" la persona quien la porta es el C.
Mauricio Vila Dosal quien es el candidato a gobernador del estado de Yucatán
por parte del Partido Acción Nacional en colación(sic) con el Partido Movimiento
Ciudadano; igual otra leyenda inserta "Pili Santos, candidata a diputada federal
por el Distrito 2, por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano; otra leyenda inserta que puede apreciarse es "Raúl Paz
Senador" quien de igual manera representa a los partidos multicitados. También
puede apreciarse 30 banderines y una lona de color blanco que lleva inserta la
leyenda "Kanasín es mi familia" Leonor Chan, Presidente Municipal, Kanasín.
Todo ello hace referencia a propaganda electoral a favor de los candidatos ahí
presentes y al partido al cual representan.
Imagen 7 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 8 personas, entre ellas un menor, quienes
portan una lona de color blanco con azul de 2 mts de largo por 1.5 mts de alto,
puesta en una base de madera y en la cual está inserta la leyenda "San Pedro
Noh Pat apoya a Leonor Chan" #KanasínEsMiFamilia sección #220 y lleva
inserto el logotipo del Partido Acción Nacional; se aprecia que dichas personas
llevan puestas playeras unas con la leyenda inserta "Mauricio Vila Gobernador"
y otra que dice " Leonor Chan, Presidente Municipal, Kanasín". Lo que hace
referencia a propaganda electoral a favor del candidato antes mencionado y al
partido al cual representa.
Imagen 8 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
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Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 2 personas del sexo femenino quienes
portan blusas de manga corta de color blanco y que llevan insertas la leyenda
"Leonor chan, Presidente" y el logo del Partido Acción Nacional, lo que hace
referencia a propaganda electoral a favor del candidato antes mencionado y al
partido al cual representa.
Imagen 9 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 4 personas, una de ellas, menor de edad,
dos de ellas portan unas camisas color azul con la leyenda inserta "Leonor Chan
Presidente Municipal, Kanasín" y de igual forma una fotografía de Leonor Chan,
candidato a la presidencia municipal de Kanasín por parte del Partido Acción
Nacional, lo que hace referencia a propaganda electoral a favor del candidato
antes mencionado y al partido al cual representa.
Imagen 10 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a un grupo de 8 personas, 4 de ellas
menores de edad, quienes portan playeras de color blanco que tienen la
leyenda inserta “Mauricio Vila Gobernador” otra con la leyenda “Leonor Chan
Presidente Municipal Kanasín” y una más con la siguiente leyenda inserta
“Kanasín Merece Mucho Más, Leonor Chan, Presidente Municipal Kanasín”; lo
que hace referencia a propaganda a favor del candidato antes mencionado y al
Partido Acción Nacional al cual representa.

Imagen 11 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
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Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 2 personas, presentes en el evento
realizado en el municipio de Kanasín celebrado el 25 de mayo, los cuales portan
playeras de color blanco que tiene inserta la siguiente leyenda en color azul
"Leonor Chan, Presidente Municipal, Kanasín", lo que hace referencia a
propaganda electoral a favor del candidato antes mencionado y al partido
Acción Nacional al cual representa.
Imagen 12 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 4 personas del sexo masculino, uno de
ellos viste una guayabera color blanco con jeans, dos de ellos portan una
playera color blanco que lleva inserta la siguiente leyenda en color azul "Leonor
Chan Presidente Municipal Kanasín" y la última, lleva puesta una camisa de
manga corta color azul, inserta la leyenda (bordada) “Leonor Chan Presidente
Municipal Kanasín” así como el logotipo del Partido Acción Nacional al cual
pertenecen, lo que hace referencia a propaganda electoral a favor del candidato
antes mencionado y al partido al cual representa.

Imagen 13 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden observar a 5 personas. Dos de ellas menores de
edad, las otras tres llevan puestas unas playeras de manga corta en color
blanco con la siguiente leyenda inserta en color azul: "Leonor Chan Presidente
Municipal, Kanasín", lo que hace referencia a propaganda electoral a favor del
C. Leonor Chan, candidato a Presidente municipal de Kanasín por parte del
Partido Acción Nacional.
Imagen 14 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
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Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede observar un grupo de 1500 personas, reunidas en un
lugar público, y portan en sus manos globos de color azul y blanco, así como
playeras que llevan insertas el siguiente texto: "Kanasín merece mucho más"
Leonor Chan Presidente Municipal Kanasín; de igual forma pueden apreciarse
100 banderines y una lona de color azul de 4mts de largo con 4mts de alto, y
tiene inserta la leyenda en letras color blanco "Kanasín Merece Mucho Mas,
Leonor Chan presidente Municipal Kanasín; así como la fotografía que
corresponde al C. Leonor Chan candidato a presidente municipal de Kanasín
por parte del Partido Acción Nacional. Lo que hace referencia a propaganda
electoral a favor del mismo y al partido al cual representa
Imagen 15 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía, se puede apreciar a una persona del sexo masculino, quien
viste una camisa manga corta color blanco que corresponde al C. Leonor Eradio
Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín, por parte del
Partido Acción Nacional y a una persona del sexo masculino quien viste una
camisa manga corta color blanco que corresponde al C. Raúl Paz Alonzo quien
es candidato a senador por parte del Partido Acción Nacional en coalición con
el Partido Movimiento Ciudadano, los cuales están rodeados de un grupo de
aproximadamente 15 personas. También se aprecia dos pancartas de
propaganda política con la imagen del C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato
a la presidencia municipal de Kanasín, dos con la leyenda "Kanasín es mi
FAMILIA" y una con la leyenda "vota 1° de julio", y una bandera de color blanco
con el logo del Partido Acción Nacional.
Imagen 16 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía, se puede apreciar a una persona del sexo masculino, quien
viste una camisa manga corta color blanco que corresponde al C. Leonor Eradio
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Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín, por parte del
Partido Acción Nacional; rodeado de un grupo de aproximadamente 20
personas. También se aprecia tres pancartas de propaganda política con la
imagen del C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal
de Kanasín, dos con la leyenda "Kanasín es mi FAMILIA"
Imagen 17 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede apreciar a una persona del sexo masculino, quien
viste unos jeans color azul, una camisa manga corta color blanco, que
corresponde a Raúl Paz Alonzo quien es candidato a senador por parte del
Partido Acción Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano,
también se aprecia a una persona de sexo femenino, quien viste unos jeans
color azul, una camisa manga corta color blanco con el logo del Partido Acción
Nacional. De la misma forma, se aprecia al fondo de la foto a un grupo de 7
personas, una de las cuales sostiene globos de color blanco y azul.
Imagen 18 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se pueden apreciar un grupo de 30 personas, una de ellas, del
sexo masculino, del lado derecho, quien es de tez morena, cabello corto, viste
una camisa de manga corta color blanco con unos pantalones color negro, estas
características corresponden al C. Leonor Chan, candidato a presidente del
municipio de Kanasín, Yucatán por parte del Partido Acción Nacional. Y otra
persona que se visualiza del lado izquierdo, de tez morena, cabello corto, viste
una camisa color blanco con jeans azules, corresponde al C. Raúl Paz,
candidato a gobernador por parte del Partido Acción Nacional en coalición con
el Partido Movimiento ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.
Atrás de los mencionados, se pueden apreciar una manta de color blanco con
una leyenda inserta en color azul "Kanasín es mi FAMILIA, Leonor Chan,
Presidente Kanasín" y dos fotografías en tamaño grande del C. Leonor Chan
con leyenda inserta: "Leonor Chan, presidente municipal" así como el logotipo
del Partido Acción Nacional. Todo ello contribuye a propaganda electoral a favor
de los candidatos antes mencionados.
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Imagen 19 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede apreciar un grupo de 150 personas, reunidas,
caminando en las calles del municipio de Kanasín, al frente se observa a una
persona del sexo masculino, tez morena, cabello corto, quien viste una camisa
de manga corta color blanco, estas características corresponden al C. Leonor
Chan, quien es candidato a la presidencia municipal de Kanasín por parte del
Partido Acción Nacional. Atrás se observan dos lonas de 2mts de ancho por
1.5mts de alto de color blanco con una leyenda inserta en color azul "Kanasín
es mi FAMILIA, Leonor Chan, Presidente Municipal, Kanasín" así como dos
fotografías en tamaño grande que corresponden al candidato antes mencionado
y tienen insertas las leyendas "Leonor Chan vota 1° de julio" y el logotipo del
Partido Acción Nacional. Y lleva inserto el #KANASÍNESMIFAMILIA
Imagen 20 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede apreciar a una persona del sexo masculino, quien
viste unos jeans color azul, una camisa manga corta color blanco, que
corresponde a Raúl Paz Alonzo quien es candidato a senador por parte del
Partido Acción Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano,
también se aprecia a una persona de sexo femenino, quien viste unos jeans
color azul, una camisa manga corta color azul. De la misma forma, se aprecia
al fondo de la foto a un grupo de ocho personas, una de las cuales sostiene
globos de color blanco y azul.
Imagen 21 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
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En la fotografía se puede observar un grupo de 500 personas, reunidas en un
espacio público, en una de las calles del municipio de Kanasín, se visualizan
una gran cantidad de globos de color azul y blanco, así como se observan dos
lonas de 2 mts de ancho por 1.5 mts de alto de color blanco con una leyenda
inserta en color azul "Kanasín es mi FAMILIA, Leonor Chan, Presidente
Municipal, Kanasín" así como dos fotografías en tamaño grande que
corresponden al candidato antes mencionado y tienen insertas las leyendas
"Leonor Chan vota 1° de julio" y el logotipo del Partido Acción Nacional. Y lleva
inserto el #KANASÍNESMIFAMILIA
Imagen 22 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede apreciar a dos personas del sexo masculino, una de
ellas viste una camisa de manga larga color blanco que tiene inserto una
leyenda “Mauricio Vila Gobernador”, dichas características corresponden al
C. Mauricio Vila Dosal, candidato a gobernador del estado de Yucatán por parte
del Partido Acción Nacional en colación (sic) con el Partido Movimiento
Ciudadano. Y otra persona del sexo masculino, quien viste una camisa de
manga corta de color blanco, tez morena, cabello corto, dichas características
corresponden al C. Leonor Chan, candidato a presidente municipal de Kanasin,
Yucatán por parte del Partido Acción Nacional.
Imagen 23 de la publicación "Leonor Chan"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En la fotografía se puede apreciar un grupo de 50 personas, 3 de ellas, del sexo
masculino, quienes están al frente, la primera del lado izquierdo quien viste una
camisa de manga corta de color blanco, que lleva inserte(sic) los logotipos del
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido
Movimiento Ciudadano, así como "Raúl Paz, Senador", estas características
corresponden al C. Raúl Paz, quien es candidato a senador por parte de los
partidos antes mencionados. La segunda persona quien viste una camisa de
color blanco de maga(sic) larga que lleva inserta la leyenda "Mauricio Vila
Gobernador", corresponde al C. Mauricio Vila Dosal, candidato a gobernador
del estado de Yucatán por el partido Acción Nacional en coalición con el partido
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Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Se pueden
observar dos lonas de 2 mts de ancho por 1.5 mts de alto de color blanco con
una leyenda inserta en color azul "Kanasín es mi FAMILIA, Leonor Chan,
Presidente Municipal, Kanasín" así como dos fotografías en tamaño grande e
corresponden al candidato antes mencionado y tienen insertas las leyendas
"Leonor Chan vota 1° de julio" y el logotipo del Partido Acción Nacional. Y Ileva
inserto el #KANASÍNESMIFAMILIA
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
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.
Tal y 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.
Al respecto, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de hechos
hacen constar que de la misma forma se repartió un refrigerio consistente en
tortas y refrescos a las personas que se encontraban en el evento, debe tenerse
en cuenta que fueron repartidos dicho refrigerio a todos y cada uno de los
asistentes.
2. Show musical, equipo de sonido y de iluminación.
En el evento proselitista denunciado se instaló un escenario con iluminación
profesional y estructuras metálicas para resguardar el equipo profesional de
audio que también fue instalado en el lugar para dicho efecto. En el escenario
se presentó el grupo musical conocido como "Moreno show" que amenizó el
evento hasta altas horas de la noche.
Al respecto, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de hechos
se hace constar que el grupo musical conocido como "Moreno show llevó a cabo
su presentación, consecuentemente para ello utilizaron iluminación y equipo de
sonido profesional, así como amplio personal técnico.
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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 grupo de baile conformado
por jóvenes de ambos sexos, debidamente uniformados con playeras blancas
con letras azules y pantalón blanco.
De la misma forma se dispuso de dos personas del sexo masculino quienes
actuaron como "maestros de ceremonias" o "conductores" quienes invitaban a
las personas ahí presentes para disfrutar del evento y de dos personas del sexo
femenino quienes utilizaban zancos y vestían ropas de color blanco con la
leyenda "Vota por Vila" que caminaban entre los asistentes
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 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
del Partido Acción Nacional. En dicho escenario se utilizó equipo de iluminación
y de sonido profesional.
De igual forma, a los asistentes se repartieron banderas con la leyenda de
"Mauricio Vila Gobernador; gorras blancas las cuales tienen la leyenda de
"Mauricio Vila Gobernador" y globos de color blanco y globos de color azul. De
la misma forma, se repartieron a las personas tortilleras o porta tortillas, con
propaganda del C. Leonor Eradio Chan Uicab y el C. Mauricio Vila Dosal.
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. Leonor Eradio Chan Uicab, 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, así como también personal necesario
para su instalación y para el reparto de los diversos productos repartidos a los
asistentes.
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De igual forma, tanto el C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presiden
municipal de Kanasín, Yucatán, como diversas personas que lo acompañar
portaron camisas y playeras que hacían referencia al Partido Acción Nacional.
Así mismo, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de hechos
hacen constar que se dispuso de dos personas del sexo femenino quienes
usaban zancos y vestían ropas de fondo blanco con la leyenda "Vota por Vila"
que invitaban a la gente a asistir al evento.
Por último, es de tenerse en cuenta que a los asistentes se le repartieron
aproximadamente 300 figurines con la fotografía del C. Leonor Eradio Chan
Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín, Yucatán, las cuales
tienen una estructura de madera pegadas a ellas.
4. Los servicios para la instalación, traslado y levantamiento de las sillas,
tarima, sonido e iluminación, para el evento realizado el 25 de mayo de
2018.
De igual forma, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de
hechos hacen constar que se dispuso de un staff de los organizadores del
evento personas vestidas con playeras de color blanco con letras azules y
pantalón blanco repartiendo entre los asistentes cintillas para las manos, globos
largos de color azul y de color blanco y figurines con la fotografía del C. Leonor
Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín, Yucatán,
así como todos los servicios para la instalación, traslado y levantamiento de las
sillas, tarima, sonido e iluminación, para el evento realizado el 25 de mayo de
2018.
5. Otros elementos.
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.
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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
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
Elector, 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/OE/050/2018, que
corresponde al acta circunstanciada definitiva levantada en el ejercicio de la
función de oficialía electoral, a petición del Mtro. Gaspar Daniel Alemañy Ortiz,
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán, de fecha 25 de mayo de 2018, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
2. Prueba técnica, consistente en la información contenida en las siguientes
direcciones electrónicas:
https://www.facebook.com/panKanasínyuc/?hc_ref=ARRz8ffiWTKU22oD2ZOK
HcXzrdn8-hYq7r92O7r-DFwumdJBxw3AHI6fyCwE3CTz0wY&fref=nf
https://www.facebook.com/panKanasínyuc/posts/2116168665331610
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https://www.facebook.com/leonor.chan.7374
(…)
3. Prueba Técnica, consistente en todas las placas fotográficas que obran en
el presente escrito de queja o denuncia.
4. Prueba de inspección ocular, consistente en la constancia que esta H.
autoridad de, a través de la inspección, del contenido de los enlaces
electrónicos siguientes:
(…)
5. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del 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 e inicio del procedimiento de queja. El trece de junio
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-COF-UTF/221/2018/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 99 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El trece de junio 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. (Fojas 100-101 del
expediente)
b) El dieciséis 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. (Foja 102 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33582/2018, la Unidad Técnica de
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Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 103 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33584/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.
(Foja 104 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El trece de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33584/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Partido Revolucionario Institucional, la admisión
del procedimiento de queja. (Foja 105 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33700/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 106-112 del expediente)
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-540/2018, el Partido
Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismos 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 174-183 del expediente)
“(…)
Viniendo en forma y estando en tiempo, respecto del término concedido
para realizar las acciones antes descritas, me permito manifestar lo
siguiente:
1. Agenda de evento político de campaña: respecto del presente punto
me permito informar que ya obra registro en el Sistema Integral de
Fiscalización; como documento soporte adjunto al presente escrito la
captura de pantalla del registro del evento de fecha 25 de mayo del año
en curso, que tuvo lugar a las 20:00 horas, marcado con el número de
identificador 0039, de la contabilidad 41041.
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2. Contratos, facturas y muestras de casa uno de los servicios
contratados y utilizados para la realización del evento denunciado
(conceptos señalados en el cuadro precedente, precisando la fecha de
celebración de los contratos respectivos, así como toda aquella
documentación que acredite su dicho.
GASTOS
DENUNCIADOS


Animadores

2 Tarimas

2 Equipo de
sonido
profesional.

3000 sillas

1 Pantalla

2000 Sillas

1
Grupo
musical “Moreno
Show”

2
Iluminación

1 servicio
de grupo de baile
integrado por 70
personas.

2 maestros
de ceremonias o
conductores

Staff
o
equipo
de
logística.

Refrigerios
consistentes en
tortas y refrescos

FECHA
DE
CELEBRACIÓN
DEL
CONTRATO

DOCUMENTACIÓN
PARA ACREDITAR
MI DICHO

OBSERVACIONES

24 de mayo
de 2018

Se adjunta al
presente
los
acuses
del
Sistema Integral
de Fiscalización
de las pólizas
PN/DR-4/25-052018
CÉDULA
DE
PRORRATEO
1296 y PN/DR59/25-05-2018,
así
como
también
el
contrato
de
donación y la
cotización de la
“Alquiladora
Fiesta S.A. de
C.V.”

Cabe destacar
que el contrato
de
donación
incluye
el
servicio
de
organización,
logística
y
desarrollo
del
evento con los
siguientes
servicios:
equipo
de
sonido, templete
con
pasarela,
alimentos,
animadores,
zancos,
iluminación,
pódium,
pan
sillas, batucada,
grupo musical,
pantallas
y
amenidades.

Es así
que se aclara
que no fueron
ni 3000 ni 2000
sillas,
sino
1300.

Que los
animadores y el
señalado como
grupo de 70
personas son el
mismo
concepto,
es
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GASTOS
DENUNCIADOS

FECHA
DE
CELEBRACIÓN
DEL
CONTRATO


Banderines

500
banderas blancas
con el logo del
PAN.

Banderas
con el Logo del
PAN

30 de marzo
de 2018


1 Manta de
2x8 mts.

2 Manta de
3x4 mts.

30 de marzo
de 2018

DOCUMENTACIÓN
PARA ACREDITAR
MI DICHO

Se adjunta al
presente
el
acuse
del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-40/2604-2018,
así
como también el
contrato
abierto
de
prestación de
servicios
de
campaña
y
factura
del
GRUPO
PUBLIGRAFIK
DEL SURESTE
S.A. DE C.V.,
marcada con la
serie-folio C-5
Se adjunta al
presente
el
Acuse
del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-56/0405-2018,
así
como también el
contrato
abierto
de
prestación de
servicios
de
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OBSERVACIONES

decir
animadores.

Que los
dos maestros
de ceremonias
y el staff, están
incluidos en el
servicio
de
organización y
logística.
Es importante
precisar
que
tanto
las
banderas como
banderines
entran en el
concepto
de
banderas.

Cabe destacar
que se trata de
dos mantas de 2
por 8 metros,
siendo que no
hubo
una
tercera de 3 por
4 metros.
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GASTOS
DENUNCIADOS

FECHA
DE
CELEBRACIÓN
DEL
CONTRATO

DOCUMENTACIÓN
PARA ACREDITAR
MI DICHO

OBSERVACIONES

campaña
y
factura 858 de
JYR GRAPHICS
S.A. DE C.V.

4 Puntos de
reparto
de
algodones
de
azúcar.

200
Algodones
de
azúcar.

Abanicos
d(sic) dulce


1000 Gorras
con la Leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador”
y
logo del PAN.

1000
playeras blancas
con la leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador”

1000
tortilleras
o
portatortillas, con
propaganda de los
candidatos Leonor
Eradio Chan Uicab
y Mauricio Vila
Dosal

0----0

0----0

30 de marzo
de 2018

Se adjunta al
presente
el
acuse
del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-82/2804-2018,
así
como también el
contrato
de
donación y la
cotización
de
“WIDEprint
soluciones
en
impresión”

30

Respecto de los
presentes
conceptos es de
señalarse que
no se contrató
ningún servicio
de esta índole y
que
si
bien
habían
personas
vendiendo sus
productos
de
algodón
de
azúcar
y
abanicos
de
dulce, estos son
comerciantes y
no
personas
contratadas por
algún candidato
para
dicho
servicio.
Es de precisarse
que únicamente
fueron
100
playeras
tal
como
se
establece en el
contrato
de
donación, y no
1000 como el
hoy
quejoso
señala.
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GASTOS
DENUNCIADOS


Playeras
blancas con la
Leyenda “Mauricio
Vila Gobernador” y
“Yucatán Merece
Más”

Playeras
500 Figurines con
la fotografía del
candidato Leonor
Eradio Chan Uicab

FECHA
DE
CELEBRACIÓN
DEL
CONTRATO

DOCUMENTACIÓN
PARA ACREDITAR
MI DICHO

27 de mayo
de 2018

Se adjunta al
presente
el
acuses (sic) del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-3/29-052018, así como
también
el
contrato
de
donación.
Se adjunta al
presente
el
acuses(sic) del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-4/29-052018, así como
también
el
contrato
de
donación.
Se adjunta al
presente
el
acuses(sic) del
Sistema Integral
de Fiscalización
de la póliza
PN/DR-2/29-052018, así como
también
el
contrato
de
donación

1000 globos de
color blanco y azul

27 de mayo
de 2018

Pulseras

27 de mayo
de 2018

OBSERVACIONES

Es
menester
señalar que no
fueron
1000
globos como lo
señala el hoy
quejoso,
sino
800 tal como se
establece en el
contrato
de
donación.
Se trató de 800
pulseras

3. Precise si el pago de cada prestación o servicios derivados de la
realización del evento denunciado; si se realizó en una sola exhibición o
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en varios pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones,
especificando. A la presente fecha no existe pago alguno pendiente.
FORMA
DE
ADQUISICIÓN

DONACIÓN

ADQUISICIÓ
N
DE
SERVICIOS

GASTOS
DENUNCIADOS

FECHA DE
CELEBRA
CIÓN DEL
CONTRAT
O

CONTRATO
Y/O
FACTURA


Animador
es

2 Tarimas

2 Equipo
de
sonido
profesional.

3000
sillas

1 Pantalla

2000
Sillas

1 Grupo
musical
“Moreno
Show”

2
Iluminación

1 servicio
de grupo de
baile integrado
por
70
personas.

2
maestros
de
ceremonias o
conductores

Staff
o
equipo
de
logística.

Refrigerio
s consistentes
en tortas y
refrescos

Banderin
es

500
banderas
blancas con el
logo del PAN.

24
de
mayo de
2018

Se adjunta
al presente
los acuses
del Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de las
pólizas
PN/DR4/25-052018
CÉDULA
DE
PRORRAT
EO 1296 y
PN/DR59/25-052018, así
como
también el
contrato
de
donación y
la
cotización
de
la
“Alquilador
a
Fiesta
S.A.
de
C.V.”

30
de
marzo de
2018

Se adjunta
al presente
el acuse del
Sistema
Integral de
Fiscalizació
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DATOS
PAGO

DEL


El pago
se realizó en
una
sola
exhibición
a
través
de
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FORMA
DE
ADQUISICIÓN

GASTOS
DENUNCIADOS

FECHA DE
CELEBRA
CIÓN DEL
CONTRAT
O


Banderas
con el Logo del
PAN

ADQUISICIÓ
N
DE
SERVICIOS


1 Manta
de 2x8 mts.

2 Manta
de 3x4 mts.

30
de
marzo de
2018
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CONTRATO
Y/O
FACTURA

DATOS
PAGO

n de la
póliza
PN/DR40/26-042018, así
como
también el
contrato
abierto de
prestación
de
servicios
de
campaña y
factura del
GRUPO
PUBLIGRA
FIK
DEL
SURESTE
S.A.
DE
C.V.,
marcada
con
la
serie-folio
C-5

transferencia
interbancaria.

Se adjunta
al presente
el
Acuse
del Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de la
póliza
PN/DR56/04-052018, así

DEL


Banco
y número de
cuenta origen:
Banamex,
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
7009/4785454

Se
pagó en fecha
04/05/2018

Nombr
e del titular de
la cuenta de
destino
GRUPO
PUBLIGRAFIK
DEL SURESTE
S.A. DE C.V.

Banco
y número de
cuenta
de
depósito:
SCOTIABANK044910170019
1535555
El pago se
realizó en una
sola exhibición
a través de
transferencia
interbancaria.
Banco
y
número
de
cuenta
de
origen
Banamex,
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FORMA
DE
ADQUISICIÓN

DONACIÓN

GASTOS
DENUNCIADOS


1000
Gorras con la
Leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador” y
logo del PAN.

1000
playeras blancas
con la leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador”

1000
tortilleras
o
portatortillas,
con propaganda
de
los
candidatos
Leonor
Eradio
Chan Uicab y
Mauricio
Vila
Dosal

FECHA DE
CELEBRA
CIÓN DEL
CONTRAT
O

30
de
marzo de
2018
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CONTRATO
Y/O
FACTURA

DATOS
PAGO

DEL

como
también el
contrato
abierto de
prestación
de
servicios
de
campaña y
factura 858
de
JYR
GRAPHICS
S.A.
DE
C.V.

PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
7009/4785454
Se pagó en
fecha:28/06/20
18
Nombre
del
titular de la
cuenta destino
JYR
GRAPHICS
S.A. DE C.V.
Banco
y
número
de
cuenta
de
depósito:
SANTANDERMXN
014910655043
525028

Se adjunta
al presente
el acuse del
Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de la
póliza
PN/DR82/28-042018, así
como
también el
contrato
de
donación y
la
cotización
de
“WIDEprint
soluciones

Es
de
precisarse que
únicamente
fueron
100
playeras
tal
como
se
establece en el
contrato
de
donación, y no
1000 como el
hoy
quejoso
señala.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/221/2018/YUC

FORMA
DE
ADQUISICIÓN

DONACIÓN

DONACIÓN

GASTOS
DENUNCIADOS


Playeras
blancas con la
Leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador” y
“Yucatán Merece
Más”

Playeras
500
Figurines
con la fotografía
del
candidato
Leonor
Eradio
Chan Uicab

1000 globos de
color blanco y
azul

FECHA DE
CELEBRA
CIÓN DEL
CONTRAT
O

CONTRATO
Y/O
FACTURA

DATOS
PAGO

DEL

en
impresión”

27
de
mayo de
2018

27
de
mayo de
2018
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Se adjunta
al presente
el acuses
(sic)
del
Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de la
póliza
PN/DR3/29-052018, así
como
también el
contrato
de
donación.
Se adjunta
al presente
el
acuses(sic)
del Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de la
póliza
PN/DR4/29-052018, así
como
también el
contrato
de
donación.

Es
menester
señalar que no
fueron
1000
globos como lo
señala el hoy
quejoso, sino
800 tal como se
establece en el
contrato
de
donación.
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FORMA
DE
ADQUISICIÓN

GASTOS
DENUNCIADOS

FECHA DE
CELEBRA
CIÓN DEL
CONTRAT
O

CONTRATO
Y/O
FACTURA

DATOS
PAGO

DONACIÓN

Pulseras

27
de
mayo de
2018

Se adjunta
al presente
el
acuses(sic)
del Sistema
Integral de
Fiscalizació
n de la
póliza
PN/DR2/29-052018, así
como
también el
contrato
de
donación

Se trató de 800
pulseras

DEL

4. Señale el apartado en el cual fueron reportados, de ser el caso, los
conceptos de gasto referidos en el Sistema Integral de Fiscalización.
GASTOS DENUNCIADOS


Animadores

2 Tarimas

2 Equipo de sonido
profesional.

3000 sillas

1 Pantalla

2000 Sillas

1
Grupo
musical
“Moreno Show”

2 Iluminación

1 servicio de grupo de
baile
integrado
por
70
personas.

2
maestros
de
ceremonias o conductores

Staff
o
equipo
de
logística.

Refrigerios consistentes
en tortas y refrescos

APARTADO EN QUE
FUE REPORTADO

CONCEPTOS
GASTO

apartado de Leonor
Eradio Chan Uicab,
en la contabilidad
con ID 41572

Eventos políticos,
centralizado.
Organización con
número de cuenta
contable
5502130022
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GASTOS DENUNCIADOS

APARTADO EN QUE
FUE REPORTADO

CONCEPTOS
GASTO


Banderines

500 banderas blancas
con el logo del PAN.

Banderas con el Logo
del PAN

1 Manta de 2x8 mts.

2 Manta de 3x4 mts.

apartado
de
Mauricio Vila Dosal,
en la contabilidad ID.
41436

Banderas
directo
con número de
cuenta
contable
5501130001

apartado
de
Mauricio Vila Dosal,
en la contabilidad
con ID: 41436


1000 Gorras con la
Leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador” y logo del PAN.

1000 playeras blancas
con la leyenda “Mauricio Vila
Gobernador”

1000 tortilleras o porta
tortillas, con propaganda de los
candidatos Leonor Eradio Chan
Uicab y Mauricio Vila Dosal

Playeras blancas con la
Leyenda
“Mauricio
Vila
Gobernador”
y
“Yucatán
Merece Más”

Playeras
500 Figurines con la fotografía
del candidato Leonor Eradio
Chan Uicab

Mauricio Vila Dosal,
en la contabilidad
con ID: 41436

Mantas (igual o
mayor a 12 mts),
directo con número
de cuenta contable
5507060001

Gorras,
directo con número
de cuenta contable
5501130017

Tortilleros,
directo, con número
de cuenta contable
5501130027

Playeras,
directo, con número
de cuenta contable
5501130007

1000 globos de color blanco y
azul

Pulseras

apartado de Leonor
Eradio Chan Uicab,
en la contabilidad
con ID 41572
apartado de Leonor
Eradio Chan Uicab,
en la contabilidad
con ID 41572
apartado de Leonor
Eradio Chan Uicab,
en la contabilidad
con ID 41572

Gallardetes,
directo, con número
de cuenta contable
5501070001
Otros
gastos,
directo, con número
de cuenta contable
5502160001
Pulseras, directo,
con número de
cuenta
contable
5501130023

5. Las aclaraciones que a su derecho corresponda: en el presente
punto solicito se tome en consideración las observaciones hechas en el
cuadro del numeral 2 de la presente contestación.
(…)”
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Leonor Eradio Chan Uicab, otrora candidato a Presidente Municipal de
Kanasín.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0580/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y se le emplazó al C. Leonor Eradio Chan Uicab entonces candidato a
Presidente Municipal de Kanasín, en el estado de Yucatán. (Fojas 132-158 del
expediente).
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido emplazamiento.
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/563/2018,
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 113-117
del expediente)
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2350/18, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 118-130 del expediente)
XI. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.
a) El dos, nueve y catorce de julio
INE/UTF/DRN/36916/2018,
INE/UTF/DRN/39271/2018, se solicitó
relativa a los hechos denunciados.
expediente)

de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/38661/2018
e
al Partido Acción Nacional, información
(Fojas 174-177, 198-200 y 206-208del

b) El seis y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios RPAN0540/2018 y RPAN-0708/2015, el Partido Acción Nacional atendió lo solicitado
(Fojas 178-187 y 209-212 del expediente)
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XII. Razones y Constancias.
a) El catorce 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 Kanasín, en el estado de Yucatán (Foja 131 del
expediente)
b) El diecinueve 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, como sigue:
CANDIDATO
Mauricio Vila Dosal
Ingrid del Pilar Santos Díaz
Leonor Eradio Chan Uicab

CARGO
Gobernador de Yucatán
Diputada Federal
Presidente Municipal Kanasín

FOJAS
165-166
169-170
167-168

c) El diecinueve de junio y el once de julio 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 la Plaza Principal del Municipio de Kanasín, en el marco del Proceso
Local Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, como se detalla a
continuación:
CANDIDATO
Leonor Eradio Chan Uicab
Mauricio Vila Dosal
Cuenta concentradora local

CARGO
Presidente Municipal de Kanasín
Gobernador de Yucatán
Gobernador, Diputado y Presidente
Municipal

FOJA DEL EXPEDIENTE
192-194
189-191
159-161, 162-164,
171-173 y 195-197

XIII. Alegatos
a) El doce de julio 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 201 del expediente)
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38992/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 202-203 del expediente).
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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 doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38993/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 204-205 del expediente).
e) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación: (Fojas 209-209 del expediente)
“(…)
ALEGATOS
Se ratifica para todos los efectos legales que correspondan el escrito de queja
que fue presentado el 1° de junio de 2018 ante la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Acción
Nacional, del C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia
municipal de Kanasín, Yucatán, y otros candidatos, por la comisión de
conductas que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como a la normatividad electoral en materia de origen,
monto, destino y aplicación de recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.
Así mismo, se formulan las consideraciones siguientes:
PRIMERO. Los actos o hechos denunciados en contra del Partido Acción
Nacional, del C. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia
municipal de Kanasín, Yucatán , y otros candidatos, 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 por haberse acreditado 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 se traducen en violaciones graves,
dolosas y determinantes para el resultado de la elección.
Por otra parte, es importante destacar que, en términos del Acuerdo C.G.14/2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se establecen los gastos máximos de
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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, el gasto máximo de campaña para la elección
de regidurías del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán , es el que se aprecia
en la siguiente tabla:
PADRÓN
MUNICIPIO ELECTORAL
31 DIC 2017

Kanasín

65,739

50% DE LA
UMA
VIGENTE

COSTO
MUNICIPAL

ÁREA O
SUPERFICIE
EN KM2

FACTOR
TERRITORIAL
MUNICIPAL

GASTO MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS

2,649,281.70

87.5

1

2,649,281.70

2018
$40.30

SEGUNDO. Las pruebas ofrecidas en el expediente en que se actúa acreditan
plenamente tanto la existencia como la 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.
Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia municipal de Kanasín,
Yucatán, y otros candidatos. De igual forma, ha demostrado el tipo de egresos
que no fue reportado por dicho partido político y el propio candidato denunciado
en el marco de la campaña electoral.
TERCERO. Los elementos probatorios aportados en el escrito de queja o
denuncia permiten establecer de manera clara y contundente las circunstancias
de tiempo , modo y lugar del evento proselitista denunciado, el cual se llevó a
cabo el 25 de mayo de 2018 , a partir de las 19:00 horas , en la plaza principal
del municipio de Kanasin , Yucatán , así como los egresos que no fueron
reportados por el referido instituto político y el C. Leonor Eradio Chan Uicab,
candidato a presidente municipal de Kanasín, Yucatán, para su desarrollo,
implementación e
impacto en el electorado.
CUARTO. Por último, se reitera que en el escrito inicial de queja o denuncia es
posible advertir con claridad las consideraciones legales, así como las
presunciones de hecho y de derecho , con las que estimamos se acreditan las
conductas imputadas al Partido Acción Nacional, que son materia esencial de
la presente acción y que hacen patente la transgresión a la equidad en la
contienda electoral a fin de favorecer al C. Freddy Ruz Guzmán(sic), en su
campaña, a través del uso de recursos económicos, por demás, fuera de todo
orden legal.
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(…)”

XIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto 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 210 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, el cual fue aprobado en la Vigésima Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, y por
el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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.
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
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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 el Partido Acción Nacional, así como el C. Leonor Eradio Chan Uicab,
en su carácter de entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Kanasín,
el C. Raúl Paz Alonzo, como otrora candidato al cargo de Senador por la coalición
“Por México al Frente”, la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora candidata al
Diputada Federal por el Distrito 02 y el C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato
común del Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano al cargo de
Gobernador en el estado de Yucatán, omitieron reportar gastos derivados del evento
llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal del
municipio de Kanasín, 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:
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;
(…)”
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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.
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
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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 registrar los gastos realizados por lo que hace a la
realización de un evento el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza
Principal, en el municipio de Kanasín, en el estado de Yucatán.
Lo anterior, en beneficio del C. Leonor Eradio Chan Uicab, postulado por el Partido
Acción Nacional, al cargo de Presidente Municipal de Kanasín, del C. Mauricio Vila
Dosal, entonces candidato común de los partidos Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, al cargo de Gobernador del estado, de Raúl Paz Alonzo, otrora
candidato a Senador e Ingrid del Pilar Díaz Santos, entonces candidata a Diputada
Federal del Distrito 02, postulados por la coalición denominada “Por México al
Frente”, 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.
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
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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.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/221/2018/YUC, es importante señalar que el once de junio 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
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ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, por el cual hace del conocimiento
hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, atribuibles a los sujetos incoados.
Así mismo, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas
consistentes en 34 (treinta) fotografías adjuntas al escrito de queja, presuntamente
producidas durante el evento llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, en la Plaza Principal del Municipio de Kanasín, en el estado de Yucatán.
Resulta fundamental 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 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
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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
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.
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En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
y la documental pública presentada por el quejoso, 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 tomarán en cuenta y se agregarán
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.
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:
Se denuncia la realización de un evento en fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, en la Plaza Principal del Municipio de Kanasín en el estado de Yucatán,
así como el no reporte de diversos gastos derivados del mismo, tales como: mantas,
tarima, equipo de sonido, pantalla, sillas, iluminación, grupo musical Moreno Show,
grupo de baile, puntos de reparto de algodones de azúcar, gorras, globos, maestros
de ceremonia, logística, banderas figurines del candidato denunciado, playeras,
pulseras, abanico de dulce, animadores, tortilleros, banderines, tortas y refrescos.
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 puntos: A) Participantes en el evento; B) Evento y Gastos
A) Participantes en el evento
Del escrito de queja se denuncia la participación de los siguientes candidatos en el
evento realizado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal
del Municipio de Kanasín, 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.
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 C. Raúl Paz Alonzo, candidato a Senador 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. Ingrid del Pilar Santos Díaz, candidata a Diputada Federal, por el Distrito
2, en el estado de Yucatán, 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. Leonor Eradio Chan Uicab, candidato a Presidente Municipal de Kanasín,
por el Partido Acción Nacional.
Mediante razones y constancias del diecinueve 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 agendas de los entonces candidatos al cargo de Gobernador de
Yucatán, el C. Mauricio Vila Dosal, de la entonces candidata a Diputada Federal
por el principio de Mayoría Relativa, la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, del otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Kanasín, el C. Leonor Eradio Chan
Uicab, tal como se detalla a continuación:
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Candidat
o
Mauricio
Vila Dosal

Agenda de eventos
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Ingrid del
Pilar
Santos
Díaz

Leonor
Eradio
Chan
Uicab

Por lo que hace al otrora candidato a Senador por la coalición “Por México al
Frente”, el C. Raúl Paz Alonzo, se constató que el evento llevado a cabo el
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho en la Plaza Principal de Kanasín, en el
estado de Yucatán, no se encuentra registrado en la agenda de eventos respectiva.
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En ese sentido, se requirió al Partido Acción Nacional, para que informara si fue
registrado el evento materia del presente procedimiento en la agenda de eventos
del C. Raúl Paz Alonzo, otrora candidato a Senador por la coalición “Por México al
Frente”, sin que, a la fecha de emisión de esta Resolución, se tenga contestación
al mismo.
En consecuencia, toda vez que no se encontró registro de dicho evento en la
agenda del C. Raúl Paz Alonso, otrora candidato al cargo de Senador, por la
coalición “Por México al Frente”, se dio vista a la Dirección de Auditoría, para
efectos de que tuviera a bien señalarlo en el Dictamen correspondiente y en el caso
de actualizarse alguna conducta violatoria de la normativa electoral en materia de
fiscalización, esta será sancionada en el informe de campaña correspondiente.
B) Evento y Gastos
El presente punto de estudio del evento denunciado, se abocará a los gastos que
se derivaron del evento llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho,
en la Plaza Principal del Municipio de Kanasín, 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 25 de mayo de 2018, los cuales para mayor claridad se enlistan
a continuación:
GASTOS DENUNCIADOS
CANTIDAD
1

CONCEPTO
Manta de 2X8 mts

2

Manta de 3X4 mts

2

Tarima

DESCRIPCIÓN
Manta en estructura de aproximadamente 60 metros
cuadrados sobre el escenario donde fue el evento. En
ella aparece la persona de Mauricio Vila Dosal y la
siguiente leyenda “Yucatán merece mucho MÁS,
MAURICIO VILA GOBERNADOR” y el logo del
Partido Acción Nacional.
Dos mantas de aproximadamente 12 metros
cuadrados, ubicadas en dos estructuras metálicas a
cada lado del escenario donde fue el evento. Ambas
con la fotografía del candidato C. Leonor Eradio Chan
Uicab candidato a la presidencia de Kanasín,
Yucatán, por el Partido Acción Nacional
Dos tarimas, una abierta con una estructura que
contiene una amplia lona del C. Mauricio Vila Dosal
en donde los candidatos del Partido Acción Nacional
tomaron el micrófono para dar sus mensajes a los
asistentes y una segunda tarima con templete donde
se presentó el grupo musical “Moreno Show”
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GASTOS DENUNCIADOS
CANTIDAD
2
1

2000

CONCEPTO
Equipo de sonido profesional

Banderines
Refrigerios

DESCRIPCIÓN
Servicios de equipo de sonido profesional utilizado en
las dos tarimas.
Una megapantalla en la cual se pasaron animaciones
y proyecciones. Dicha pantalla ubicada al fondo y al
centro de la tarima con templete donde se presentó
el grupo musical “Moreno show
Servicio de sillas para, al menos 2500 personas de
los aproximadamente 3000 asistentes.
Servicio de iluminación para todo el lugar donde se
realizó el evento, además de los dos servicios
profesionales de iluminación destinados para la
animación del escenario.
Servicio de grupo musical conocido como “Moreno
show” para amenizar el evento
Estuvieron 4 sujetos, en cuatro puntos diferentes a lo
largo del lugar del evento, que preparaban y repartían
a los asistentes las golosinas comúnmente llamadas
“algodones de azúcar”, se regalaron a nombre del
candidato, 200 algodones de azúcar a los asistentes
del evento.
Se pueden observar gorras blancas las cuales tiene
la leyenda de: “Mauricio Vila Gobernador”, con
logotipo de PAN
Se observan figurines con la fotografía del C. Leonor
Eradio Chan Uicab, candidato a la presidencia
municipal de Kanasín, Yucatán, las cuales tienen una
estructura de madera pegadas a ellas.
Grupo de baile de aproximadamente 70 personas
que se presentaron en el evento. Dichos animadores
debidamente uniformados con playeras blancas con
letras azules y pantalón blanco. De igual forma
utilizaron en su presentación banderines con el logo
del Partido Acción Nacional.
En el evento se entregaron playeras de color blanco
con la leyenda de “Mauricio Vila Dosal”
Al evento en comento se utilizaron aproximadamente
1000 globos largos de color azul y blanco que fueron
repartidos a los asistentes del evento.
En el evento, se entregaron tortilleras o porta tortillas,
con propaganda del C. Leonor Eradio Chan Uicab y
el C. Mauricio Vila Dosal.
Banderas blancas con el logo del PAN.
Tortas y Refrescos

Pulseras

Ninguna

Staff o equipo de logística

Ninguna

Pantalla

Sillas

2

Iluminación

1

Grupo musical

4

Puntos de reparto de algodones de
azúcar.

1000

500

1

Gorras

Fotografías del candidato (figurines)

Servicio de grupo de baile.

1000

Playeras

1000

Globos

1000

Tortilleras o porta tortillas

500
No
específica
No
especifica
1
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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 valoración de las pruebas técnicas aportadas
por el quejoso, consistente en las 34 (treinta y cuatro) fotografías contenidas en un
disco compacto, que a su vez contiene 3 carpetas, que se detallan como sigue:
1. Publicación Pan Kanasín
Contiene tres fotografías con nombres “Invitación pan Kanasín 2”, “Kanasín pan 1”
y pan Kanasín 1”

2. Publicación Pan Kanasín
Contiene tres fotografías con títulos “invitación pan Kanasín”, “Kanasín pan 2” y
“Kanasín pan 3”
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3. Publicación Leonor Chan
Contiene 29 (veintinueve) fotografías, enumeradas de la LC1 a la LC28 y una más
de nombre “La invitación”.

Del análisis practicado a las imágenes de referencia, se puede concluir que las
mismas hacen referencia a actividades de campaña realizadas por el C. Leonor
Eradio Chan Uicab y otros candidatos; sin embargo, no se tiene certeza de que
dichas imágenes hayan sido producidas en el evento llevado a cabo el veinticinco
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de mayo de dos mil dieciocho en la Plaza Principal del Municipio de Kanasín en el
estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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 información a la Dirección de
Auditoría, a través del oficio INE/UTF/DRN/563/2018, a efecto de que remitiera las
actas de verificación que en su caso se hubieran producido con motivo del evento
denunciado, 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/2350/2018, en la que informa que se
localizó el Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0011485,
del evento llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza
Principal, en el Municipio de Kanasín, realizado por el Partido Acción Nacional,
documental 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.
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 del Acta Circunstanciada SE/OE/050/2018, de fecha
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de
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 llevó a cabo personal de la Unidad Técnica
de Fiscalización, obteniendo como resultado lo siguiente:
QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
Manta de 2X8 mts

CANTIDAD

2

Manta de 3X4 mts

2

Tarima

2

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0011485
CONCEPTO
CANTIDAD
Vinilona de 8 mts de
1
ancho y 2.5 mts de
alto

Vinilonas de 3 mts de
alto x 2 mts de ancho
Templete
y
escenarios
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2
1

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/050/2018
CONCEPTO
Promocional con foto
de persona de sexo
masculino,
leyenda
“Yucatán
Merece
Mucho Más, Mauricio
Vila Gobernador y
logotipo del PAN
Promocionales
más
pequeños
Escenario

CANTIDAD
1

2
1
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QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
Equipo de sonido
profesional

Pantalla3

Sillas

2

1

2000

Iluminación
Grupo musical

2
1

Puntos de reparto de
algodones
de
azúcar.
Gorras
Fotografías
del
candidato (figurines)

4

Servicio de grupo de
baile.

Playeras
Globos
Tortilleras o porta
tortillas
Banderines
(banderas)
Refrigerios
3

CANTIDAD

1000
500

1

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0011485
CONCEPTO
CANTIDAD
Equipo de Sonido
1
(incluye
consola
digital marca Miras
M38, 28 bocinas,
computadora
portátil y 3 micrófonos
inalámbricos)
Grupo
Musical
1
“Moreno
Show”
(incluye escenario,
equipo de sonido,
iluminación, pantalla
fija sostenida sobre
escenario, controles
de audio y ayudantes)
Sillas
1200
Equipo de Iluminación
Grupo
Musical
“Moreno
Show”
(incluye escenario,
equipo de sonido,
iluminación, pantalla
fija sostenida sobre
escenario, controles
de audio y ayudantes)
Puntos de reparto de
algodones de azúcar.

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/050/2018

1
1

CONCEPTO
Equipo de
profesional

sonido

Pantalla

Sillas

CANTIDAD
No reporta

No reporta

No específica

Iluminación
Grupo Musical

No reporta
1

No reporta

Puntos de reparto de
algodones de azúcar.

No reporta

Gorras
Imagen del candidato
con
nombre
de
Leonor Chan vota 1
de julio con logotipo
del PAN
16 bailarines y 2
zanqueros animando
el evento

No reporta
15

Gorras
Fotografías
del
candidato (figurines)

No específica
No reporta

1

Varios animadores y 2
personas en zancos

No específica
total de personas
animando

Batucada
de
6
integrantes ( artistas,
payasos, grupo de
danza, botarga y
lucha libre)

1

1000
1000
1000

Playeras
Globos
Tortilleros

No reporta
No reporta
No reporta

Playeras
Globos
Tortilleros

No específica
No específica
No específica

500

Banderines
(banderas)
Alimentos (refrescos)

No reporta

Banderas blancas con
logo PAN

No específica

3000

La pantalla se encuentra incluida en el equipamiento utilizado por el Grupo musical “Moreno Show”
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QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO

CANTIDAD

No
específica

Pulseras
Staff o equipo de
logística

No
específica
1 equipo

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0011485
CONCEPTO
CANTIDAD
Alimentos (tortas de
jamón)
Pulseras
Staff o equipo
logística

de

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/050/2018

1200

CONCEPTO
Refrigerios
refresco)

CANTIDAD
(Torta

y

No reporta

Cintillas o pulseras

No específica

No reporta

Staff de logística

70 personas

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 el Acta
Circunstanciada número SE/OE/050/2018, de fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán, en su facultad de Oficialía Electoral fue presentada en copia simple, en
consecuencia no se le puede otorgar valor probatorio pleno, pues genera
incertidumbre respecto de los conceptos denunciados materia del presente
procedimiento.
En razón de lo anterior, es necesario señalar que, a un documento exhibido en copia
fotostática simple, 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.
Asimismo, la Dirección de Auditoría, en la respuesta otorgada, informó que las
erogaciones que se realizaron derivado del evento celebrado el veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal del Municipio de Kanasín, 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
contabilidad 41041, póliza PD-59, tipo Normal de Diario, correspondiente al periodo
de operación 1.
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Contabilidad

Póliza

Tipo

41041

59

Normal de
Diario

Período
operación
1

de

Descripción

Prorrateo

Servicio
de
organización
logística y desarrollo del
evento público en el municipio
de Kanasín con nombre del
evento
“Reunión
Pública
Kanasín” el día 25 de mayo de
2018; para 1300 personas
incluyendo
los
siguientes
servicios: equipo de sonido,
templete
con
pasarela,
alimentos,
animadores,
zancos, iluminación, pódium
pan, sillas, batucada, grupo
musical,
pantallas,
amenidades.

Sí
foja 123 del expediente

De la descripción a la documentación soporte que engloba la póliza 59 es posible
advertir el servicio de organización, logística y desarrollo del evento público en el
Municipio de Kanasín con nombre de evento “Reunión Pública Kanasín”, el día
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el estado de Yucatán, para 1300 (mil
trescientas) personas, incluyendo: los gastos por concepto de: equipo de sonido,
templete con pasarela, alimentos, animadores, zancos, iluminación, pódium pan,
sillas, batucada, grupo musical, pantallas, amenidades.
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.
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Evidencia

41041

Playeras con
propaganda
genérica

Póliza 7

Normal de Diario
Egresos

1

Ficha de
depósito
(transferencia)

b) Contabilidad del C. Leonor Eradio Chan Uicab, otrora candidato a
Presidente Municipal de Kanasín, en el estado de Yucatán, por el Partido
Acción Nacional.
Contabilidad

41572

Concepto
Evento compartido con
candidatos locales y
federales en Kanasín
Playeras

Póliza
Póliza 4

Tipo y subtipo
Normal de Diario

Periodo
2

Póliza: 1

Normal de Diario

1
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Contabilidad

Concepto

Mantas con la imagen
del
C. Leonor Eradio Chan
Uicab

500 Figurines con la
imagen del C. Leonor
Eradio Chan Uicab
Globos de color blanco y
azul
Pulseras de Tela

Póliza
Póliza 1

Tipo y subtipo
Normal de Egresos

Periodo
3

Póliza: 5

Normal de Diario

1

Evidencia
Ficha
de
Transferencia,
factura y contrato
Factura

Póliza 5

Normal de Diario

2

Factura

Póliza: 3

Normal de Diario

3

Contrato
donación

de

Póliza: 4

Normal de Diario

3

de

Póliza 2

Normal de Diario

3

Contrato
Donación
Contrato
Donación

de

c) Contabilidad del C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato al cargo de
Gobernador de Yucatán por el Partido Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano.
Contabilidad

41436

Gastos reportados por el Partido Acción Nacional
Concepto
Póliza
Tipo y subtipo
Periodo
Evento
Póliza 69
Normal de Diario
2
compartido con
candidatos
locales
y
federales
en
Kanasín
Gorras con la Póliza:82
Normal de Diario
1
leyenda:
"Mauricio
Vila/Gobernador",
logo del PAN/MC
Playeras
con Póliza 18
Normal de Diario
1
propaganda
genérica
Póliza: 40
Normal de Diario
1

Banderas con el
logo del PAN

Banderines con el
logo del PAN

Póliza: 82

Normal de Diario

1

Póliza: 81

Normal de Diario

1

Póliza: 40

Normal de Diario

1

Póliza: 40

Normal de Diario

1

61

Evidencia
Contrato
cotización

y

Cotización
contrato
donación.

y
de

Contrato, aviso
contracción
factura
Factura, aviso
contratación
contrato.
Contrato
donación y
Cotización
Cotización
contrato
donación
Factura, aviso
contratación
contrato.
Contrato factura

de
y
de
y
de

y
de
de
y
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Contabilidad

Gastos reportados por el Partido Acción Nacional
Concepto
Póliza
Tipo y subtipo
Periodo
Tortilleros con la Póliza: 82
Normal de Diario
1
leyenda “Mauricio
Vila/Gobernador”
Mantas
Póliza: 12:
Normal de Diario
1

Pulseras

Contabilidad

Póliza: 13:

Normal
Egresos

Póliza: 60:

Normal de Diario

1

Evidencia
Cotización
y
contrato
de
donación.
Facturas, contratos
y
aviso
de
contratación.
Ficha de depósito,
factura,
contrato,
aviso
de
contratación
y
refrendo
de
proveedor.
Factura

Póliza: 67

Normal de Diario

1

Factura

Póliza: 56:

Normal de Diario

2

Póliza: 81

Normal de Diario

1

Factura y aviso de
contratación
Cotización
y
contrato
de
donación

de

1

Gastos reportados por el Partido Movimiento Ciudadano
Concepto
Póliza
Tipo y Subtipo
Periodo
Gorras con la
Póliza: 54:
Normal de Diario
3
leyenda: "Mauricio
Vila/Gobernador",
Póliza: 17
Normal de Diario
3
logo de MC
Póliza 15

Normal de Diario

3

Póliza: 19:

Normal de Diario

3

Póliza 20

Normal de Diario

3

Póliza 52

Normal de Diario

3

Póliza 56

Normal de Diario

3

Póliza 57

Normal de Diario

3

Póliza: 18

: Normal de Diario

3

Póliza: 55:

Normal de Diario

3

Póliza 1

Normal de Diario

3

Póliza 30

Normal de Diario

3

Banderas
41964

Pulseras

Otras
evidencias.
Factura
Factura y
Fotografía
Factura y
fotografías
Factura y
fotografía
Otras
evidencias
Otras
evidencias
Otras
evidencias
Factura y
fotografía
Otras
evidencias
Sin evidencias

Lonas
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d) Contabilidad del C. Raúl Paz Alonzo, otrora candidato al cargo de Senador
por la Coalición “Por México al Frente”
Contabilidad
43009

Concepto
Evento Kanasín

Póliza
Póliza 4

Tipo y Subtipo
Corrección de
Diario

Periodo
2

Evidencia
Aportación, matriz de
prorrateo y cotización.

e) Contabilidad de la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora candidata a
Diputada Federal por el Distrito 02, en Yucatán por la Coalición “Por México al
Frente”
Contabilidad
44493

Concepto
Evento Kanasín

Póliza
Póliza 3

Tipo y subtipo
Corrección de
Diario

Periodo
2

Evidencia
Aportación, matriz de
prorrateo y cotización.

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. Leonor Eradio Chan Uicab, otrora
candidato a Presidente Municipal de Kanasín, y del C. Mauricio Vila Dosal, otrora
candidato al cargo de Gobernador de Yucatán, el registro por concepto de gastos,
en gorras, playeras, figurines, banderas (banderines), tortilleros, pulseras, globos y
mantas denunciados por el quejoso.
Así mismo, se localizaron gastos por los conceptos denunciados consistentes en:
servicio de organización, logística y desarrollo del evento público en el Municipio de
Kanasín con nombre de evento “Reunión Pública Kanasín”, el día veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, en el estado de Yucatán, para 1300 (mil trescientas)
personas, incluyendo: los gastos por concepto de: equipo de sonido, templete con
pasarela, alimentos, animadores, zancos, iluminación, pódium pan, sillas, batucada,
grupo musical, pantallas, amenidades, en las contabilidades: 41572,
correspondiente al C. Leonor Eradio Chan Uicab, otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Kanasín, por el Partido Acción Nacional, 41436,
correspondiente al C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato común al cargo de
Gobernador del estado, por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano,
43009, correspondiente al C. Raúl Paz Alonzo, otrora candidato al cargo de Senador
por la Coalición “Por México al Frente” y 44493, relativa a la C. Ingrid del Pilar Santos
Díaz, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 02, en Yucatán por la
Coalición “Por México al Frente”, así como en la Concentradora del Partido Acción
Nacional en Yucatán, con ID de contabilidad 41041.
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Cabe destacar que, del escrito de queja presentado, no se desprende denuncia en
particular relativa al C. Raúl Paz Alonzo, otrora candidato al cargo de Senador por
la Coalición “Por México al Frente” y a la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora
candidata a Diputada Federal por el Distrito 02, en Yucatán por la Coalición “Por
México al Frente”, por lo que esta autoridad se abocó a los conceptos de gastos
contenidos en el Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0011485.
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de
mérito y requirió a los Partidos Acción Nacional, así como al C. Leonor Eradio Chan
Uicab, otrora candidato a Presidente Municipal de Kanasín, 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.
En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional, mediante oficio
RPAN-0540/2018, señaló lo que a continuación se establece:
 El evento llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, quedó
registrado en la contabilidad 41041, bajo el número identificador 00039
 Remite los acuses de las pólizas bajo las cuales quedaron registrados los
conceptos denunciados
 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 y no personas contratadas por algún candidato.
De igual manera se le notificó el inicio de procedimiento de queja y emplazó al C.
Leonor Eradio Chan Uicab, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de
Kanasín, en el estado de Yucatán, sin que a la fecha de emisión de la presente
Resolución se cuente con respuesta al referido emplazamiento.
Por lo que resulta conveniente hacer notar, que si bien es cierto el quejoso aportó
los medios de prueba que a su parecer acreditaban el no reporte de los gastos
derivados del evento llevado a cabo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en
la Plaza Principal del Municipio de Kanasín, en el estado de Yucatán, por el Partido
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Acción Nacional, que benefició al C. Leonor Eradio Chan Uicab, en su carácter de
otrora candidato a la presidencia del citado municipio, al C. Mauricio Vila Dosal, en
su carácter de entonces candidato común al cargo de Gobernador del estado por el
Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano, al C. Raúl Paz Alonzo,
entonces candidato a Senador y a la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora candidata
al cargo de Diputada Federal del Distrito 02, ambos postulados por la coalición “Por
México Al Frente”; también lo es que derivado de las diligencias practicadas por esta
autoridad electoral para allegarse de medios de convicción para acreditar los hechos
materia de la presente, así como de la respuesta otorgada por el sujeto incoado, se
acreditó que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización,
todos y cada uno de los conceptos denunciados por el quejoso y asentados en la
documental pública presentada por el mismo.
Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por concepto de puntos de reparto
de algodones de azúcar, así como a los denominados “abanicos de dulce”, esta
autoridad no cuenta con elementos suficientes para determinar la existencia de los
mismos, ya que de las constancias que integran el expediente, ni en la Acta
Circunstanciada número SE/OE/050/2018, de fecha veinticinco 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 y la
respuesta otorgada por los sujetos incoados, no se desprende la entrega o uso de
los referidos artículos por parte de los sujetos obligados.
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
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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.

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 quedado 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, así como el otrora candidato al
cargo de Presidente Municipal de Kanasín, el C. Leonor Eradio Chan UIcab, así
como el C. Mauricio Vila Dosal, en su carácter de entonces candidato común al
cargo de Gobernador del estado por el Partido Acción Nacional y el Partido
Movimiento Ciudadano, el C. Raúl Paz Alonzo, entonces candidato a Senador y la
C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora candidata al cargo de Diputada Federal del
Distrito 02, ambos postulados por la coalición “Por México Al Frente”; 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.
Ahora bien, por lo que corresponde al registro de los gastos en el informe
campaña, se hizo del conocimiento de la Dirección de Auditoría, para efectos
que tuviera a bien señalarlo en el Dictamen correspondiente y en el caso
actualizarse alguna conducta violatoria de la normativa electoral en materia
fiscalización, esta será sancionada en el informe de campaña correspondiente.
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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:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Kanasín, en el estado de
Yucatán, el C. Leonor Eradio Chan Uicab, del C. Mauricio Vila Dosal, en su carácter
de entonces candidato común al cargo de Gobernador del estado por el Partido
Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano, del C. Raúl Paz Alonzo,
entonces candidato a Senador y de la C. Ingrid del Pilar Santos Díaz, otrora
candidata al cargo de Diputada Federal del Distrito 02, ambos postulados por la
coalición “Por México Al Frente”; en los términos precisados en el Considerando 2
de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se vincula a los partidos políticos, para que una vez que hayan sido
notificados del contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifiquen la
misma a sus candidatos.
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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 extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto 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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