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INE/CG714/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO
CIUDADANO Y DE SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE PROGRESO, 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/420/2018/YUC

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/420/2018/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 veintisiete 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 el Consejo Electoral Distrital
02, de Progreso, Yucatán del Instituto Nacional Electoral, en contra de los Partidos
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del C. Julián Zacarías Curi, candidato al
cargo de Presidente Municipal de Progreso, en el estado Yucatán, 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 3-43 bis del expediente)
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
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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 11 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), 1), 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, Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano y del C. Julián
Zacarías Curi, candidato a presidente municipal de Progreso, Yucatán, por los
referidos institutos políticos, por la comisión de conductas que se estiman
contrarias a la Constitución federal 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.
A efecto de cumplir con lo ordenado por el artículo 29 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, manifiesto lo
siguiente:
(…)
La presente denuncia se funda en las siguientes cuestiones de hecho y
consideraciones de derecho:
Hechos materia de la queja o denuncia
Primero. Inicio del Proceso Electoral
Que mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 6 de
septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso Electoral ordinario
2017-2018 para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los
ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán.
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Segundo. Período de precampañas
Que el período de precampañas, dentro de los cuales los precandidatos
debidamente registrados ante el órgano interno responsable de la organización
de los procesos de selección de candidatos de su respectivo partido político
podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero
de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.- 035/2017, expedido por el
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán,
el 11 de septiembre de 2017.
Tercero. Período de intercampañas
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral ordinario 2017-2018
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018,
de conformidad con el Acuerdo C.G.- 007/2018, Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se
emiten normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el
Proceso Electoral ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de
2018.
Cuarto. Período de campañas
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
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.
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Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de
Progreso, Yucatán
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 Progreso, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:
PADRÓN
MUNICIPIO ELECTORAL
31 DIC 2017

43,851

50% DE LA
UMA
VIGENTE

COSTO
MUNICIPAL

ÁREA O
SUPERFICIE
EN KM2

FACTOR
TERRITORIAL
MUNICIPAL

GASTO MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS

1,767,195.30

468.4

1.04

$1,837,883.11

2018
$40.30

PROGRESO

Séptimo. Candidatura en el municipio de Progreso, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional y el Partido
Político Nacional Movimiento Ciudadano postularon al C. Julián Zacarías Curi
como el candidato a presidente municipal de Progreso, 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 candidatura1. Ahora bien, el Partido
Revolucionario Institucional, el 22 de junio de 2018, tuvo conocimiento a partir
de las 8:00am, se llevó a cabo en el parque independencia, enfrente de la iglesia
del municipio de Progreso, Yucatán, un evento de proselitismo político o acto
de campaña relativo a un evento donde se regalaron playeras de la marca
Adidas de la Selección Mexicana por parte de los jóvenes del Partido Acción
Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano en el que se
identificaron el uso de egresos no reportados como gastos de campaña
destinados a la obtención de apoyo ciudadano a favor del C. Julián Zacarías
Curi y de los referidos institutos políticos.
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
1

En términos del artículo 242, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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escrito de queja o denuncia, con la finalidad de que sean considerados en la
determinación de los gastos no reportados
Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del
evento proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho
octavo de este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por los
jóvenes del Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento
Ciudadano; y el C. Julián Zacarías Curi, todo ello con la finalidad de favorecer
la candidatura a la presidencia municipal de Progreso, Yucatán, de dicha
persona a través de los referidos institutos políticos.
De igual manera, para el evento llevado a cabo, se reunieron el grupo de
jóvenes quienes fungieron como organizadores y a la vez animadores para
dicha reunión, en representación del Partido Acción Nacional y el Partido
Político Nacional Movimiento Ciudadano y del C. Julián Zacarías Curi, candidato
a la presidencia municipal de progreso.
En el evento llevado a cabo, se realizó por los jóvenes que descendieron de una
camioneta color negro, en el cual se encontraban las playeras, las cuales se
repartieron a de 300 personas que se encontraban en el parque independencia,
(sic) en frente de la iglesia del municipio de Progreso, Yucatán, esto por la
invitación hecha a través de redes sociales, para que la gente pudiera llegar y
así recibir su regalo, una playera de la marca Adidas de la selección mexicana.
Dichas playeras tenían el logo inserto de la marca comercial "Adidas" y en la
parte de atrás, tenía la leyenda: Julián Zacarías #ProgresoMereceMás e igual
inserto el logotipo del PAN. (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:
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Servicio o producto
distribuido en el
evento

Descripción

300

Playeras de la Selección
Mexicana

300 playeras de la marca comercial "Adidas" para regalar a las
personas que estuvieron presentes en el lugar que se indicó a través
de una invitación que circuló en redes sociales, en la parte de atrás
de dichas playeras traían inserta la leyenda "Julián Zacarías"
#ProgresoMereceMas y el logotipo del PAN.

1

Servicio de transporte

1 camioneta de color negro, para transportación de 300 playeras
de la marca comercial "Adidas", que se regalaron a las personas
en el municipio de Progreso, Yucatán

1

Grupo de animadores

Grupo de personas que se encargaron de entregar a cada una de
las personas del municipio de Progreso, Yucatán

Cantidad

Cabe mencionar que la invitación al evento proselitista en comento fue
publicitada ampliamente por el grupo de jóvenes quienes apoyan al C. Julián
Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal de Progreso, Yucatán, por
el Partido Acción Nacional, en la red social denominada Facebook por el perfil
de usuario: "Jóvenes con Julián Zacarías", candidato a la presidencia municipal
de Progreso, Yucatán , por el Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Político Nacional Movimiento Ciudadano, el 21 de junio del 2018, como a
continuación se aprecia :
Publicación hecha por Jóvenes con Julián Zacarías
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: Jóvenes con Julián Zacarías
@JovenesConJZC
Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/a.563319477367474.1073
741828.561815554184533/605857866446968/?type=3&theater
Fecha de publicación: 21 de junio de 2018.
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Publicación que señala:
¡Gana una playera de la Selección MX! Es tan sencillo como ir al parque de la
Independencia mañana de 8AM a 9AM **único horario**
Valido para nuevos ganadores. Las personas que ya hayan sido ganadoras
anteriormente no participan.
Las playeras solo serán entregadas presencialmente, una por persona.
Válido solo en progreso(sic).
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar una playera color blanco con rayas color verde
y rojo. En la misma playera, inserto, el logotipo de "adidas" y otro logotipo de la
Selección Nacional Mexicana.
En la misma imagen está inserta la siguiente leyenda: "A los(sic) primeras 100
personas que lleguen al parque de INDEPENDENCIA frente a la iglesia, les
vamos a regalar una playera de México".
*válido solo en progreso(sic), consulta términos condiciones.
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 la página Jovenes (sic) con Julian (sic) Zacarias (sic), candidato a la
presidencia municipal de Progreso, Yucatán por parte del Partido Acción
Nacional en coalición con el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano,
en las cuales se mencionan las circunstancias objeto de la presente queja, que
se aprecian a continuación:
Publicación hecha por Jóvenes con Julián Zacarías
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: Jóvenes con Julián Zacarías
@JovenesConJZC
Dirección electrónica:
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https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/pcb.606752856357469/60
6752703024151/?type=3&theater
Fecha de publicación: 21 de junio de 2018.
Publicación que señala:
¡Muchas gracias a todos por la respuesta y felicidades a los ganadores!
A festejar que mañana vamos a ganar nuestra Selección MX
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar un conjunto de 3 fotografías, donde aparecen
un grupo de 100 personas, posando con playeras color blanco con rayas color
verde y rojo. En la misma playera, inserto, el logotipo de "adidas" y otro logotipo
de la Selección Nacional Mexicana. Y en la parte de atrás tienen inserto el
logotipo del PAN y la leyenda: JULIÁN ZACARIAS #PROGRESO MERECE
MÁS.
Cabe señalar que el C. Julián Zacarías es candidato a la presidencia del
municipio de Progreso, Yucatán por parte del Partido Acción Nacional en
coalición con el Partido Movimiento Ciudadano.
(Inserta imagen)
"imagen 2 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 10 personas, posando en el
lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de independencia, cada una
de ellas tiene puesta una playera color blanco con rayas color verde y rojo. En
la misma playera, inserto, el logotipo de "adidas" y otro logotipo de la Selección
Nacional Mexicana.
"imagen 3 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
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Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 10 personas, posando en el
lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de independencia, cada una
de ellas tiene puesta una playera color blanco con rayas color verde y rojo. En
la misma playera, inserto, el logotipo de "adidas" y otro logotipo de la Selección
Nacional Mexicana.
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS,
QUE DADA SU NATURALEZA SON EGRESOS NO REPORTADOS EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN.
Cabe señalar que, en la publicación realizada en la página de Facebook, por el
perfil del usuario: El Tiempo de Yucatán de fecha de publicación, 22 de junio de
2018, publicación que se adminicula con los hechos de la presente queja o
denuncia, se desprende los siguientes elementos no reportados:
Publicación hecha por el tiempo de Yucatán
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: El Tiempo de Yucatán.
@eltiempodeyucatan
Cabe señala(sic) que, en la publicación realizada en la página de Facebook, por
el perfil del usuario: El Tiempo de Yucatán @eltiempodeyucatan que es una
página verificada: Facebook ha confirmado que se trata de la página autentica
de este personaje público, empresa de medios o marca.
Dirección electrónica:

https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.675946889405942/6
75946359405995/?type=3&theater
Fecha de publicación: 22 de junio de 2018.
Publicación que señala:
#ATiempo
Julian (sic) Zacarias (sic) con jóvenes reparten 100 playeras de la selccion (sic)
mexicana en el parque principal de Progreso, más de 200 progreseños se
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reunieron desde las 7 de la mañana y esperando les toque su prenda, la
invitación se hizo por medio de las redes sociales.
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar un conjunto de 6 fotografías, en donde se
observa un numero de 200 personas, esperando en el parque independencia el
cual fue el lugar donde se llevó a cabo el evento de entrega de playeras por
parte de los Jóvenes con Julián Zacarías.
Cabe señalar que el C. Julián Zacarías Curi es candidato a la presidencia
municipal de progreso(sic) por parte del Partido Acción Nacional en coalición
con el Partido Movimiento Ciudadano.
"imagen 1 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 30 personas, esperando en
el parque de independencia lugar donde se llevó a cabo el evento, para poder
recibir una playera de regalo, de la Selección Mexicana, tal y como lo señalaron
en la invitación que realizaron a través de las redes sociales, los jóvenes que
apoyan al C. Julián Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal de
progreso por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano.
"imagen 2 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 50 personas, esperando en
el parque de independencia lugar donde se llevó a cabo el evento, para poder
recibir una playera de regalo, de la Selección Mexicana, tal y como lo señalaron
en la invitación que realizaron a través de las redes sociales, los jóvenes que
apoyan al C. Julián Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal de
progreso(sic) por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano.
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"imagen 3 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 50 personas, esperando en
el parque de independencia lugar donde se llevó a cabo el evento, para poder
recibir una playera de regalo, de la Selección Mexicana, tal y como lo señalaron
en la invitación que realizaron a través de las redes sociales, los jóvenes que
apoyan al C. Julián Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal de
progreso por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano.
"imagen 4 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 70 personas, haciendo fila,
esperando en el parque de independencia lugar donde se llevó a cabo el evento,
para poder recibir una playera de regalo, de la Selección Mexicana, tal y como
lo señalaron en la invitación que realizaron a través de las redes sociales, los
jóvenes que apoyan al C. Julián Zacarías Curi, candidato a la presidencia
municipal de progreso(sic) por parte del Partido Acción Nacional en coalición
con el Partido Movimiento Ciudadano.
"imagen 5 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 70 personas, esperando en
el parque de independencia lugar donde se llevó a cabo el evento, para poder
recibir una playera de regalo, de la Selección Mexicana, tal y como lo señalaron
en la invitación que realizaron a través de las redes sociales, los jóvenes que
apoyan al C. Julián Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal de
progreso por parte del Partido Acción Nacional en coalición con el Partido
Movimiento Ciudadano.
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"imagen 6 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 100 personas, haciendo fila,
esperando en el parque de independencia, enfrente de una iglesia, lugar donde
se llevó a cabo el evento, para poder recibir una playera de regalo, de la
Selección Mexicana, tal y como lo señalaron en la invitación que realizaron a
través de las redes sociales, los jóvenes que apoyan al C. Julián Zacarías Curi,
candidato a la presidencia municipal de progreso(sic) por parte del Partido
Acción Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano.
Publicación hecha por el tiempo de yucatán(sic)
(Inserta imagen)
Perfil del usuario de la red social Facebook: El Tiempo de Yucatán.
@eltiempodeyucatan
Cabe señala(sic) que, en la publicación realizada en la página de Facebook, por
el perfil del usuario: El Tiempo de Yucatán @eltiempodeyucatan que es una
página verificada: Facebook ha confirmado que se trata de la página autentica
de este personaje público, empresa de medios o marca.
Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.676000879400543/6
76000539400577/?type=3&theater
Fecha de publicación: 22 de junio de 2018.
Publicación que señala:
"Más fotos de la entrega de playeras".
Descripción de la imagen adjunta a la publicación:
En la imagen, se puede apreciar un conjunto de 5 fotografías, en donde se
observa un numero de 200 personas, esperando en el parque independencia el
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cual fue el lugar donde se llevó a cabo el evento de entrega de playeras por
parte de los Jóvenes con Julián Zacarías.
Cabe señalar que el C. Julián Zacarías Curi es candidato a la presidencia
municipal de progreso(sic) por parte del Partido Acción Nacional en coalición
con el Partido Movimiento Ciudadano.
"imagen 1 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 200 personas, haciendo fila,
esperando en el parque de independencia, enfrente de una iglesia, lugar donde
se llevó a cabo el evento, para poder recibir una playera de regalo, de la
Selección Mexicana, tal y como lo señalaron en la invitación que realizaron a
través de las redes sociales, los jóvenes que apoyan al C. Julián Zacarías Curi,
candidato a la presidencia municipal de progreso(sic) por parte del Partido
Acción Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano.
Una de ellas del sexo masculino, posa con una playera color blanco, con rayas
rojas y verdes, tiene inserto el logotipo de la marca "Adidas" y el logo de la
Selección Nacional Mexicana, una de las más de 200 playeras que dieron como
regalo a las personas que habían esperado por una.
"imagen 2 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 12 personas (en esta
imagen), posando en el lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de
independencia, con playeras color blanco con rayas color verde y rojo. En la
misma playera, inserto, el logotipo de las marcas comerciales "adidas" y otro
logotipo de la Selección Nacional Mexicana. Y en la parte de atrás tienen inserto
el logotipo del PAN y la leyenda: JULIÁN ZACARIAS #PROGRESO MERECE
MÁS.
Se precia(sic) de igual manera, la etiqueta del precio y el lugar donde fueron
compradas, se ve de nuevo la marca comercial "Adidas".
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"imagen 3 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 12 personas (en esta
imagen), posando en el lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de
independencia, con playeras color blanco con rayas color verde y rojo. En la
misma playera, inserto, el logotipo de las marcas comerciales "adidas" y otro
logotipo de la Selección Nacional Mexicana. Y en la parte de atrás tienen inserto
el logotipo del PAN y la leyenda: JULIÁN ZACARIAS #PROGRESO MERECE
MÁS.
Se precia(sic) de igual manera, la etiqueta del precio y el lugar donde fueron
compradas, se ve de nuevo la marca comercial "Adidas".
"imagen 4 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar a una persona (en esta imagen), posando
en el lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de independencia, con
la playera que le fue entregada como regalo, se aprecia que en la parte de atrás
tienen inserto el logotipo del PAN y la leyenda: JULIÁN ZACARIAS
#PROGRESO MERECE MÁS.
"imagen 5 de la publicación ante(sic) mencionada"
(Inserta imagen)
Descripción pormenorizada de la fotografía que esta adjunta publicación
antes mencionada:
En dicha fotografía, se puede apreciar un grupo de 12 personas (en esta
imagen), posando en el lugar donde se llevó a cabo el evento, en el parque de
independencia, con playeras color blanco con rayas color verde y rojo. En la
misma playera, inserto, el logotipo de las marcas comerciales "adidas" y otro
logotipo de la Selección Nacional Mexicana. Y en la parte de atrás tienen inserto
14
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el logotipo del PAN y la leyenda: JULIÁN ZACARIAS #PROGRESO MERECE
MÁS.
Se precia(sic) de igual manera, la etiqueta del precio y el lugar donde fueron
compradas, se ve de nuevo la marca comercial "Adidas".
Red Social Facebook
Progreso Hoy
Fecha de publicación: 22 de junio de 2018
Se encuentra visible en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/ProgresoHoy/videos/1910206945716096/
Imagen descriptiva de la publicación
(Inserta imagen)
Descripción del video:
En dicho video publicado en la red social Facebook por la página Progreso Hoy,
puede apreciarse un grupo de 10 jóvenes bajando de una camioneta color
negro, traen en manos playeras de color blanco con rayas rojas y verdes,
aproximadamente 300 playeras, se acercan a las personas que estaban
haciendo fila desde las 8:00am en el parque de independencia enfrente de la
iglesia, dicho lugar lo establecieron en la invitación que circulo en redes por
parte del Grupo de Jóvenes con Julián Zacarías.
Había un grupo de 300 personas, haciendo fila para poder recibir una(sic)
playeras que se les había prometido de regalo si llegaban puntuales a la hora
establecida, todo ello fue por parte del C. Julián Zacarías Curi, candidato a la
presidencia municipal de Progreso, Yucatán por parte del Partido Acción
Nacional en coalición con el Partido Movimiento Ciudadano.
A cada persona que estuvo presente, se les obsequio(sic) una playera de la
Selección Mexicana y en la parte de atrás tenia inserta la leyenda: Julián
Zacarías #ProgresoMereceMás y el logo del PAN.
Transcripción del video:
Joven 1.- los primeros diez, los juntas acá.
Joven 2.- si ahora los voy apuntando.
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Joven 1.- quien es el nombre de Manuel Hernández?
Señora 1.- no tiene tallas más chicas
Joven 3.- no son las únicas tallas
Joven 3.- las vamos a poner aquí en medio.
Joven 1. Eddy, tu camisa Eddy.
Joven 2.- (el que graba) donde está su playera, le dieron su playera?
Joven 3.- si, si le dieron su playera
Joven 4.- atrás, vamos atrás para la foto
Mujer 2.- tienen que traer su acta de nacimiento, curp, credencial. jaja
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. Playeras de la marca "Adidas" de la Selección Mexicana
2. Servicio de transporte de 300 playeras de la marca comercial "Adidas" de la
Selección Mexicana, que se regalaron a las personas en el municipio de
Progreso, Yucatán.
3. Servicio de un grupo de animadores que entregaron las playeras de la marca
comercial "Adidas" de la Selección Mexicana a las personas en el municipio de
Progreso, Yucatán.
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
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/420/2018/YUC

partidos políticos que representa, realizaron actos que atentan a la Legislación
Electoral, en materia de fiscalización y que continuación se realizan las
consideraciones de derecho pertinentes que sustentan la anterior aseveración.
Consideraciones de derecho
Único. Los actos o hechos denunciados pueden constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
particularmente en virtud de que fueron identificados egresos que
presuntamente no fueron reportados por los denunciados lo que
transgrede, en lo general, el principio constitucional de equidad en la
contienda electoral y, en lo particular, la normativa en materia de
fiscalización; y, por tanto, dichas acciones pueden traducirse finalmente
en violaciones graves, dolosas y determinantes para el resultado de la
elección.
(…)
Finalmente, sobre lo actos o hechos denunciados, se solicita encarecidamente
a la Unidad Técnica de Fiscalización se sirva determinar el valor de los gastos
no reportados en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización y, en consecuencia, utilizar el valor más alto de la matriz de
precios, correspondiente al gasto específico no reportado. Lo anterior, en virtud
de ser un presupuesto para garantizar en la mayor medida posible la Integridad
Electoral, en la vertiente de control efectivo y transparente del financiamiento
de las campañas electorales, lo que permitirá preservar el principio de equidad
en la contienda electoral y la autenticidad del sufragio.
(…)”
PRUEBAS
1. Prueba técnica, consistente en la información contenida en las siguientes
direcciones electrónicas:
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/a.563319477367474.1073
741828.561815554184533/605857866446968/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/pcb.606752856357469/60
6752703024151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.675946889405942/6
75946359405995/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.676000879400543/6
76000539400577/?type=3&theater
2. Prueba técnica consistente en fotografías y videos presentados por el
quejoso.
3. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del partido político.
3. 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 veintinueve 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/420/2018/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, asimismo, notificó y emplazó
a los sujetos incoados. (Foja 44 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintinueve 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 45-46 del
expediente)
b) El dos de julio 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 47 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintinueve
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/36371/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero
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Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto Electoral, la admisión
del procedimiento de mérito. (Foja 48 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36372/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General, la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 49 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El veintinueve
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36373/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Partido Revolucionario Institucional, la admisión
del procedimiento de queja. (Foja 50 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36917/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 52-58 del expediente)
b) Al momento de la emisión de la presente Resolución, esta autoridad no cuenta
con respuesta al emplazamiento.
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36918/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 59-65 del expediente)
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-498/2018, el Partido
Movimiento Ciudadano dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 66-73 del expediente)
“(…)
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Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/36918/2018, de fecha dos de
julio de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la
Representación de Movimiento Ciudadano el día cuatro del mismo mes y año,
por medio del cual solicita que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio,
conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su
derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que
respalden sus afirmaciones.
Por lo que hace a la queja interpuesta por el Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo distrital electoral 02 de
progreso, en el estado de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional y el
Partido Movimiento Ciudadano, así como de su candidato al cargo de
Presidente Municipal de Progreso, en el estado de Yucatán.
De las acusaciones vertidas por la representación del Partido Revolucionario
Institucional señalamos que no le asiste la razón, toda vez que tal y como en su
momento reportó en forma y tiempo el Partido Acción Nacional, las mismas
fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización.
Lo anterior obedece a lo que se estableció en el CONVENIO DE
CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR CANDIDATOS A GOBERNADOR
DEL ESTADO, ASÍ COMO FORMULAS DEL CANDIDATOS A DIPUTADOS
LOCALES POR EL PRINCIPO DE MAYORIA RELATIVA EN 11 DISTRITOS
ELECTORALES LOCALES UNINOMINALES Y MAS DEL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS FÓRMULAS DE PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS
Y REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO
DE YUCATÁN, CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL
Y MOVIMIENTO CIUDADANO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
ARTÍCULOS 9, 41 BASE PRIMERA, 116 FRACCIÓN IV DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79 Y
79 BIS DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN:
CUARTA- En relación al señalamiento del partido político al que pertenece
originalmente el candidato registrado por la Candidatura Común se señala:
…
c) Por otro lado, los partidos acuerdan que, de las fórmulas de candidatura
común para candidatos que designará el Partido Acción Nacional en la elección
de Ayuntamientos, se incluirá un candidato a regidor por el principio de Mayoría
Relativa propuesto por el Partido Movimiento Ciudadano, en los siguientes
Municipios:

20

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/420/2018/YUC

-…
- Progreso
Con base a lo anterior, el candidato a Presidente municipal de Progreso, fue
designado por el Partido Acción Nacional, registrando al C. Julián Zacarías
Curi, lo anterior, se encuentra sujeto a lo establecido en el primer y sexto párrafo
de la Cláusula Séptima del Convenio señalado, por medio de la que se
desprende:
SÉPTIMA. - Las partes acuerdan que cada partido será responsable y
presentará en tiempo y forma los informes que correspondan, en los términos
establecidos por el Reglamento de Fiscalización.
Para los casos en que se inobserve la presente disposición, cada partido, su
precandidatos y candidato, de forma individual responderá por las sanciones
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora.
En virtud de lo antes señalado, toda vez que de conformidad con el convenio
de Candidatura Común celebrado entre los partidos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, cada partido es responsable de presentar ante el
Sistema Integral de Fiscalización, los gastos y operaciones que se realicen por
los actos de campaña, de conformidad con la candidatura que se encabece.
En consecuencia, en el caso que nos ocupa se trata de una candidatura
encabezada por el Partido Acción Nacional, fue el encargado de llevar el control
de los gastos de campaña y de reportarlos en el Sistema Integral de
Fiscalización, como consecuencia de lo anterior es el partido político que está
en condiciones de desahogar el emplazamiento realizado por esa autoridad, así
como en su momento aportar las pruebas de su dicho y emitir los alegatos
correspondientes.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para precisar
su observancia en los procedimientos sancionadores electorales y
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reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso.
El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la
Jurisprudencia 21/2013:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. —El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Es decir, Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los
gastos que se realicen en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema
Integral de Fiscalización, por lo tanto, no le asiste la razón al actor ya que en
ningún momento hemos incumplido la normatividad electoral y en particular las
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obligaciones que señala el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos
mismo que citamos a continuación:
"Artículo 25
1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
…”
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como
al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas presentadas
por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente circunstancias
que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas
señaladas.
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes,
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano y/o el
candidato denunciado, hayan transgredido las normas denunciadas por el
representante del Partido Revolucionario Institucional, esa autoridad deberá
determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el denunciante.
DEFENSAS
1. La que se deriva del artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a
probar, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que de las
constancias que obran en el expediente no acreditan de forma alguna que
Movimiento Ciudadano hayan llevado a cabo conductas contrarias a lo
preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento.
2. La de "Nullum crimen, nulla poena sine lege" que se hace consistir en cuanto
que, al no existir una conducta violatoria por parte de Movimiento Ciudadano,
por consiguiente, no es aplicable la imposición de ninguna sanción.
(…)”
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X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Julián Zacarías Curi, candidato a Presidente Municipal de Progreso.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0625/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y se le emplazó al C. Julián Zacarías Curi, candidato a Presidente Municipal
de Progreso, en el estado de Yucatán. (Fojas 100-110 del expediente).
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido emplazamiento.
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/768/2018, 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 77-78 del expediente)
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2650/18, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 79-90 del expediente)
XII. Razones y Constancias.
a) El dos de julio 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 Progreso, en el estado de Yucatán (Foja 51 del
expediente)
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de videos y noticias relacionadas con los
hechos investigados. (Fojas 91-93 y 94-95 del expediente)
c) El nueve y diecisiete 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 del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Progreso, en el estado de Yucatán. (Fojas 96-99 y 116-118)
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d) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de los links aportados por el quejoso,
relacionados con los hechos investigados a efecto de allegarse de mayores
elementos. (Fojas 112-115 del expediente)
e) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, emitió razón y constancia de la venta de playeras clones de la
Selección Mexicana. (Foja 153)
XIII. Alegatos
a) El diecisiete 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 119 del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39547/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 120-121 del expediente).
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0617/2018, el
Partido Acción Nacional, presentó los alegatos correspondientes, a continuación, se
transcribe la parte conducente. (Fojas 136-146 del expediente)
(…)
PRIMERO. - El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, ¡se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital
Electoral 02 de Progreso, en el Estado de Yucatán, en contra de! Partido Acción
Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, así como de su otrora candidato al
cargo de Presidente Municipal de Progreso, en el estado de Yucatán, el C.
Julián Zacarías Curi, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicaci6n de los
recursos derivados de! financiamiento de los partidos políticos, por lo que el
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de Fiscalización
acordó la recepción y formó el expediente INE/Q/-COF-UTF/420/2018/YUC,
registrándolo en el libro de gobierno, determinando tener por admitida la queja
presentada, así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados, para que
produjeran la contestación correspondiente.
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SEGUNDO. - Mediante oficio de fecha 9 de julio de 2018, se da contestación al
oficio numero INE/UTF/DRN/36917/2018, de fecha 02 de julio de 2018 a través
de la documentación correspondiente misma que fue debidamente aclarada a
través del Sistema Integral de Fiscalización, en la que se requirió la siguiente
información:
(…)
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
procedo a dar contestación a los alegatos motivo de la presente, mismos que
son los siguientes:
Que de la lectura y estudio de los hechos motivo de la presente queja, se
encuentra sustentada en simples percepciones que no aportan otro tipo de
probanza, más que los propios dichos de quien promueve de manera subjetiva,
al respecto el articulo 447 fracciones I de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece lo siguiente:
(…)
Es menester señalar, que el requerimiento hecho mediante oficio numero
INE/UTF/DRN/36917/2018 fue debidamente aclarado a través sistema Integral
de fiscalización del Instituto Nacional electoral a través del número de
contabilidad 41574, en el número de póliza 1, tipo de póliza: corrección, número
de oficio de errores y omisiones: INE/UTF/DA/38430/18. Advirtiendo que, ante
la ambigüedad, oscuridad e imprecisión de los hechos que motivaron el
presente se debe de observarse, ante todo, que los denunciados gozan de la
presunción de inocencia al no haber acreditado falta alguna a la normatividad
electoral tal como establece la jurisprudencia:
21/2013, PRESUNCION DE INOCENCIA DEBE DE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.
(…)
De lo expuesto se desprende que únicamente se trata de manifestaciones de
carácter unilateral del promovente, sin que pueda acreditar su dicho, por lo que
la acusación realizada a mi representado es totalmente improcedente, ya que
de las probanzas aportadas se desprende que el requerimiento solicitado fue
aclarado a través Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral a través del número de contabilidad 41574, en el número de póliza 1,
tipo de póliza: corrección, número de oficio de errores y omisiones:
INE/UTF/DA/38430/18. Por lo que la actual queja carece de elementos, en
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principio, para demostrar que tal situación obedezca a una orden o gestión del
Partido Acción Nacional o de su candidato, por lo que dicha queja es total
improcedente.
De tal forma el accionante no aporta prueba idónea alguna de la que se puedan
deducir elementos indiciarios que respalden los supuestos dichos del mismo,
para que esta autoridad electoral accione el aparato administrativo del
organismo público federal en materia electoral, esto es que, el quejoso parte de
afirmaciones carentes de sustento probatorio o de elementos mínimos para
indagar e instaurar el procedimiento sancionador respectivo, por tanto, tal
circunstancia se tiene como suficiente para desechar la queja presentada. Dado
que no existen elementos probatorios que evidencien fehacientemente, que
el/los denunciado/s hayan incurrido en faltas previstas en las normas electorales
vigentes.
Es preciso analizar que el quejoso no aporto probanzas en su escrito de
denuncia, que lleven a acreditar con fuerza probatoria que por parte de mi
representado se estén cometiendo actos que violen de las leyes electorales (…)
Que no escapa del análisis del presente procedimiento que los dichos mediante
el cual se pretende acreditar faltas a la ley electoral y en consecuencia el inicio
del presente procedimiento, no se encuentra sustentado o fundamentado en
elementos de convicción que hagan prueba plena, más que los propios dichos
de quien promueve de manera subjetiva.
Por todo lo anteriormente expuesto, cabe destacarse que, de las pruebas
ofrecidas por el denunciante, no se acreditan los elementos sine qua non, para
que este H. Instituto y el H. Tribunal Electoral resuelvan que se cometieron
hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, ya que no se realizó acción alguna, misma que dolosamente le imputa
el ahora quejoso.
Por lo que atendiendo a lo establecido por la ley de la materia electoral esta
autoridad resolutoria, al momento de atender y entrar al estudio de la presente
queja, esta debe ser desechada por la frivolidad de los hechos denunciados y
actuar en consecuencia como marca la propia la propia ley electoral.
(…)

d) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39549/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo
de alegatos respectivo. (Fojas 122-123 del expediente).

27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/420/2018/YUC

e) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-602/2018, el
Partido Movimiento Ciudadano, presentó los alegatos correspondientes, a
continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 126-131 del expediente)
(…) en atención al oficio INE/UTF/DRN/39549/2018, recibido en la oficina que
ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano, el diecinueve de julio de
la presente anualidad a las doce horas, emitido dentro del expediente que al
rubro se indica, por medio del cual se solicita que, en un término de setenta y
dos horas, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación,
manifieste por escrito los alegatos que considere convenientes.
En virtud de ello ratifico el contenido del escrito número MC-INE-498/218, por
medio de los cuales se desprende de forma clara que no le asiste la razón (sic)
queja interpuesta por el Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Distrital electoral 02 de progreso (sic) en el estado
de Yucatán, toda vez que los actos denunciados se encuentran bajo el amparo
de nuestra legislación y en su caso los que tenían que reportarse ante el
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como
los diversos Lineamientos emitidos por la autoridad electoral, fueron realizados
cumpliendo en forma y tiempo.
Es decir que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos para
desvirtuar la acusación vertida en contra de Movimiento Ciudadano, que los
actos denunciados fueron reportados en la agenda y la documentación
contable en sonde se respalda la realización del mismo, se encuentra en el
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con cada uno
de los documentos que forman parte como lo son contrato de prestación de
servicios, recibos, entre otros, facturas, entre otros.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar
INFUNDADO el procedimiento sancionador en materia de fiscalización,
identificado con el número de expediente citada toda vez que no se encuentran
acreditadas las violaciones referidas por el actor.
Que como se señaló en el desahogo del emplazamiento, la denuncia
presentada es completamente oscura, imprecisa y por demás infundado, dado
que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas,
puesto que no se ubican en modo, tiempo, lugar y circunstancia.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña señalada, se
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encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
“SIF”, como ya se ha comprobado.
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar lo
que en el caso que nos ocupa, no ocurrió, toda vez que de las constancias
que obran en el expediente no acreditan de forma alguna que los partidos
Movimiento Ciudadano haya llevado a cabo conductas contrarias a lo
preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento.
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo sancionador, consecuencias previstas para una infracción,
cuando no existe prueba que demuestre plenamente su responsabilidad,
motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático
en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.
En cuanto a la integración del Procedimiento Sancionador en Materia de
Fiscalización que nos ocupa, no cumple con los aforismos jurídicos que se
invocan, y que por lo tanto encierran una consecuente transgresión a los
principios constitucionales de legalidad y certeza con los que debe actuar la
autoridad electoral.
Es pretender condenar una posible conducta a través de la integración de un
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo
jurídico que se nos pretende imputar se encuadre en ninguna
irregularidad por lo tanto el pretender sancionar sin elemento alguno se puede
constituir en violaciones a los principios rectores del derecho que invoca y que
son los del ius spuniendi y tempus regit actum, para un mejor proveer cito la
siguiente Tesis Jurisprudencial.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS
JURÍDICOS APLICABLES.
(…)
En consecuencia, al no existir las conductas señaladas por el quejoso, por
consiguiente, no es aplicable la imposición de ninguna sanción.
(…)
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f) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39548/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 124-125 del expediente).
g) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional, presentó los alegatos correspondientes, a
continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 132-134 del expediente)
(…)
Vengo en tiempo y forma a comparecer por escrito para presentar alegatos y
dar respuesta al oficio INE/UTF/DRN/39548/2018, relativo al expediente al rubro
citado, procediendo a manifestar los siguientes:
ALEGATOS
Mi representada ratifica para todos los efectos legales que correspondan el
escrito de queja o denuncia que fue presentada el 27 de junio de 2018, ante la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en contra del
Partido Acción Nacional Movimiento Ciudadano o el C. Julián Zacarías Curí,
candidato a Presidente Municipal de Progreso , Yucatán, por los referidos
institutos políticos, por la comisión de conductas que se estiman contrarias a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la
normatividad electoral aplicable.
Primero. Los actos o hechos denunciados en contra del Partido Acción
Nacional, Movimiento Ciudadano o el C. Julián Zacarías Curí, candidato a
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, por los referidos institutos políticos,
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, particularmente en virtud de que se acreditaron egresos que no fueron
reportados por los denunciados lo que transgrede , en lo general , el principio
constitucional de equidad en la contienda electoral y, en lo particular , la
normativa en materia de fiscalización ; y, por tanto, dichas acciones pueden
traducirse finalmente en violaciones graves, dolosas y determinantes para el
resultado de la elección.
Segundo. Respecto a las pruebas ofrecidas, han quedado plenamente
acreditados la existencia y realización del evento proselitista denunciado en el
escrito de queja, el cual fue convocado por el Partido Acción Nacional, con la
finalidad de favorecer la candidatura del C. Julián Zacarías Curi, por los
referidos institutos políticos, así como los egresos que no fueron reportados por
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dicho partido político, el Partido Político Movimiento Ciudadano y por el
candidato denunciado.
Tercero. En concreto, 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 de realización del evento proselitista
denunciado, realizado el 22 de junio de 2018, a las 8:00 am, en el parque de
independencia, en frente de la iglesia del municipio de Progreso. Yucatán, el
cual fue convocado ·por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano,
así como los egresos que no fueron reportados por los referidos institutos
políticos y el C. Julián Zacarías Curi, candidato a presidente municipal de
Progreso, Yucatán, por los referidos institutos políticos.
En síntesis, del escrito inicial que se hace valer por mi representado contiene
todos los aspectos legales, así como presunciones de hecho y de derecho de
que los institutos políticos sobre los que versa la presente acción han
transgredido la equidad en la contienda para que, a todas luces, el C. Julián
Zacarías Curí, candidato a presidente municipal de Progreso, Yucatán, se vea
favorecido en su campaña, usando recursos económicos por demás fuera de
todo orden legal. De ahí que los presentes alegatos encuentren el sustento
lógico argumentativo en contra de actos que ocasionan un detrimento a la
democracia.
(…)

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 147 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.
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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
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como el
C. Julián Zacarías Curi, en su carácter de entonces candidato al cargo de Presidente
Municipal de Progreso, en el estado de Yucatán, omitieron reportar gastos
consistentes en la entrega de playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la
leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido
Acción Nacional al reverso, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, así como la
utilización de una camioneta de color negro para su transportación, y un grupo de
animadores que se encargaron de entregar las mismas, en el Parque
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Independencia, en el Municipio de Progreso, en el 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;
(…)”
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.
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(…)

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen el deber
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 síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a un cargo de elección
popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el
caso que nos ocupa la obligación de haber registrado la erogaciones realizadas por
la entrega de playeras marca Adidas de la Selección Mexicana de Futbol, con la
leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido
Acción Nacional al reverso, así como la utilización de una camioneta de color negro
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para su transportación, y un grupo de animadores que se encargaron de entregar
las mismas, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el Parque Independencia,
en el Municipio de Progreso, en el estado de Yucatán.
Lo anterior, en beneficio del C. Julián Zacarías Curi, otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Progreso, postulado por el Partido Acción Nacional y el
Partido Movimiento Ciudadano, 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, entre ellos las supuestas playeras marca Adidas
de la Selección Mexicana de Futbol denunciadas, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al
reverso, así como la utilización de una camioneta de color negro para su
transportación, y un grupo de animadores que se encargaron de entregar las
mismas.
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
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Lo anterior, tiene como finalidad que los institutos políticos deben buscar cumplir
con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta
se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
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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 de 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/420/2018/YUC, es importante señalar que el veintisiete 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 ante el Consejo Electoral Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en
Yucatán, por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la
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normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los Partidos Acción
Nacional, Movimiento Ciudadano y el C. Julián Zacarías Curi, su entonces candidato
a Presidente Municipal de Progreso, en el marco del Proceso Electoral Local 20172018, en el estado de Yucatán.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido
del escrito de queja, respecto de 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 entrega de 300 (trescientas) playeras marca Adidas de la Selección
Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE
MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al reverso, que favorecen al C. Julián
Zacarías Curi, otrora candidato a Presidente Municipal de Progreso, en el estado de
Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento
Ciudadano, mismas que a juicio del quejoso no fueron reportadas, así como la
utilización de una camioneta de color negro para su transportación, y un grupo de
animadores que se encargaron de entregar las mismas.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por el Partido Acción
Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, así como por el C. Julián Zacarías Curi,
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Progreso, en el estado de
Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, son con
base a las pruebas técnicas consistentes en fotografías y un video contenidos en
disco compacto adjunto al escrito de queja y en los diversos links de la red social
denominada Facebook, los cuales se enlistan a continuación:
LINK
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/a.563319477367474.1073741828.561815554184533/60585786
6446968/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/pcb.606752856357469/606752703024151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.675946889405942/675946359405995/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.676000879400543/676000539400577/?type=3&theater

Pruebas técnicas, que en términos del artículo 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deben señalar
concretamente lo que se pretende acreditar, identificando a las personas, los
lugares, y las circunstancias de modo y tiempo que se reproducen en las mismas.
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Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
De tal suerte, que las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen
indicios, en todo caso, de los gastos realizados, mismos que debieron ser
registrados en el respectivo informe de campaña.
Una vez precisado lo anterior, el presente considerando se abocará al estudio de
los conceptos denunciados, lo anterior en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Es importante señalar que por cuanto hace al gasto por animadores, de las pruebas
presentadas por el quejoso, no se desprende, que alguna persona este realizado
actividades por concepto de animación.
A fin de conocer si el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano
incurrió en la conducta violatoria consistente en la omisión de registrar las
erogaciones derivadas de la entrega de playeras de la marca Adidas de la Selección
Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE
MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al reverso, así como la utilización de una
camioneta de color negro para su transportación, y un grupo de animadores que se
encargaron de entregar las mismas, lo anterior en beneficio del C. Julián Zacarías
Curi, otrora candidato a Presidente Municipal de Progreso, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, esta autoridad
procedió a valorar todas y cada una de las constancias que integran el expediente.
Siguiendo una línea de investigación, esta autoridad procedió a emitir razones y
constancias de la búsqueda en la web, ingresando a la red social You Tube, la frase
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“Julián Zacarías regala playeras”, desplegándose dos videos relacionados con los
hechos investigados, uno de ellos publicado el veintidós de junio por la “Revista Tú
Espacio del Sureste”, con una duración de cuarenta y cinco segundos; y el segundo,
publicado por el medio informativo “NoticiasProgresoHoy”, con una duración de un
minuto con veintisiete segundos; en los que se observa a un grupo de personas en
fila recibiendo playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al
reverso, sin que se observe la presencia del candidato incoado.
Así mismo se procedió a verificar el contenido de las direcciones electrónicas
aportadas por el quejoso, como se detalla a continuación:
1.
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/a.563319477367474.1073
741828.561815554184533/605857866446968/?type=3&theater

En la dirección electrónica que se analiza, se refiere al perfil de Facebook de los
“Jóvenes con Julián Zacarías”, aparece una imagen tipo anuncio, en la que, para
efectos de ganar una playera de la Selección Mexicana de Futbol, convoca a 100
(cien) personas a que asistan el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en un
horario de ocho a nueve de la mañana, al Parque Independencia, frente a la iglesia,
en el Municipio de Progreso Yucatán.
2.
https://www.facebook.com/JovenesConJZC/photos/pcb.606752856357469/60
6752703024151/?type=3&theater
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Este link se refiere al perfil de Facebook de los “Jóvenes con Julián Zacarías”, y.
aparece una imagen tipo collage, en la que se unen nueve imágenes de personas
portando playeras de la Selección Mexicana de Futbol, mismas que en el reverso
tienen la leyenda JULIÁN ZACARÍAS #PROGRESOMERECEMÁS y el logo del
PAN.

3.
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.675946889405942/
675946359405995/?type=3&theater
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En la dirección electrónica, del perfil en Facebook de “El Tiempo de Yucatán”,
analizada aparece una imagen en la que se observan a varias personas realizando
diversas actividades, en lo que parece ser un parque, sin que haya persona alguna
recibiendo o portando el bien denunciado.
4.
https://www.facebook.com/eltiempodeyucatan/photos/pcb.676000879400543/
676000539400577/?type=3&theater

En esta dirección electrónica del perfil de Facebook de “El Tiempo de Yucatán”,
aparece una imagen en la que se observa a una persona portando una playera
blanca de la Selección Mexicana de Futbol en sus manos.
En consecuencia, esta autoridad cuenta con indicios que le permiten inferir que se
repartieron playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS, #PROGRESOMERECEMÁS y el logo del PAN, al reverso, las cuales
beneficiaron al entonces candidato a Presidente Municipal de Progreso, en el marco
del Proceso Electoral, Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Aunado a lo anterior cabe precisar, que derivado del análisis practicado al escrito
de queja y pruebas técnicas que lo acompañan, esta autoridad administrativa
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electoral, observó que de las características visibles de los bienes denunciados, no
es posible advertir que el concepto por Playeras de la Selección Mexicana de
Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo
del Partido Acción Nacional al reverso, se trate de un producto original de la marca
“Adidas”, ya que si bien en algunas imágenes se advierte una etiqueta de la marca
Adidas ello no implica que sean originales, ya que en el mercado existen playeras
de imitación a las cuales se les denomina “clones” que inclusive al momento de ser
vendidas tienen la etiqueta de dicha marca, tal como se evidencia de la razón y
constancia emitida por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, y que se
inserta para mayor claridad.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, de las pruebas aportadas por el
quejoso, así como de las constancias que integran el expediente, se observa en las
prendas de vestir que son fabricadas en algodón, que al reverso de la misma se
encuentran estampadas con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO
MERECE MÁS y el logo del Partido Acción Nacional, en color azul, y en virtud de
que el quejoso no aportó muestra física, no es posible arribar a la conclusión de que
las playeras denunciadas sean originales, por lo que se le da el tratamiento de
clones de las mismas.
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No se omite mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en
diversos recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que
las aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas
de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación,
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
esta autoridad valorará las 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 electoral en aras de
generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas
representan.
Continuando con la línea de investigación, mediante oficio INE/UTF/DRN/768/2018,
procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría remitiera la documentación inherente
a la entrega de playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al
reverso, así como la utilización de una camioneta de color negro para su
transportación, y un grupo de animadores que se encargaron de entregar las
mismas, consistente en el acta de verificación que en su caso se hubiera producido,
así como, la evidencia documental derivada del registro de los gastos denunciados,
en el Sistema Integral de Fiscalización.
En atención al referido requerimiento, la Dirección de Auditoría, con oficio
INE/UTF/DA/2650/2018, informó que:
 No fue reportado ningún evento llevado a cabo el veintidós de junio de dos
mil dieciocho, y en consecuencia no se generó acta de visita de verificación
alguna.
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 Respecto al gasto por concepto de camioneta se encontró registrada en el
Sistema Integral de Fiscalización, mediante la póliza 2, Tipo Diario de
Corrección, Periodo 2.
Aunado a lo anterior, esta autoridad en ejercicio de la garantía de audiencia, hizo
del conocimiento de los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano,
así como de su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Progreso,
el C. Julián Zacarías Curi, emplazándolos debidamente, a efecto de que
manifestaran lo que a sus intereses conviniera.
Por ello, el Partido Movimiento Ciudadano, atendió el emplazamiento formulado,
con el oficio MC-INE-498/2018, recibido el siete de julio de dos mil dieciocho, en el
cual manifestó lo siguiente:
 No le asiste la razón al quejoso, en atención a que, en su momento, el Partido
Acción Nacional reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de
Fiscalización.
 El candidato a Presidente Municipal de Progreso, fue designado por el
Partido Acción Nacional.
 Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los gastos
que se realicen en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema
Integral de Fiscalización.
 No existen pruebas fehacientes, determinantes, objetivas e incontrovertibles
que demuestren que Movimiento Ciudadano y/o el candidato denunciado,
hayan transgredido las normas denunciadas por el Partido Revolucionario
Institucional.
Por lo que hace al C. Julián Zacarías Curi, al momento de la emisión de la presente
Resolución, esta autoridad administrativa electoral, no ha recibido respuesta al
emplazamiento formulado.
Por lo anterior, y en atención al principio de exhaustividad y teniendo como objetivo
conocer a fondo los hechos denunciados, , el nueve de julio del dos mil dieciocho,
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia en la
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que se asentó la inexistencia del registro en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), por playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS #PROGRESOMERECEMÁS y el logo del PAN, al reverso, en la
contabilidad del Partido Acción Nacional, así como del Partido Movimiento
Ciudadano.
Ahora bien, tomando en consideración que los partidos políticos tienen la obligación
de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de campaña, con
la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora, y visto que el periodo para registrar dichos gastos no había fenecido
aún, es que esta autoridad administrativa electoral, el diecisiete de julio de dos mil
dieciocho, procedió a realizar nuevamente la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, encontrando en la póliza número uno, tipo Corrección, subtipo Diario,
Periodo de operación 3, el registro por 125 (ciento veinticinco) playeras de la
Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS
#PROGRESOMERECEMÁS y el logo del PAN al reverso, en la contabilidad del
Partido Acción Nacional, con número ID 41574, en la que se adjuntó la muestra
siguiente:

Contabilidad

Póliza

Tipo

Período
de
Operación

41574

1

Corrección
de Diario

3

Imagen

Cabe hacer mención que de la evidencia documental adjunta a la póliza registrada,
se observa que el productor de la multi referida Playera de la Selección Mexicana
de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el
logo del Partido Acción Nacional al reverso, fue una empresa denominada Ego´s
Uniformes y Publicidad, que fabrica uniformes escolares, industriales, para hoteles
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y restaurantes, ejecutivos, hospitalarios y playeras, de acuerdo a la cotización
adjunta como evidencia documental.
En razón a lo anterior, es de concluirse; que si bien es cierto el quejoso aportó los
medios de prueba que a su parecer acreditaban el no reporte de los gastos
consistentes en: playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda
JULIÁN ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción
Nacional al reverso, la utilización de una camioneta de color negro para la
transportación de las mismas, y un grupo de animadores que se encargaron de su
entrega, que benefició al C. Julián Zacarías Curi, en su carácter de entonces
candidato a la presidencia del Municipio de Progreso, en el estado de Yucatán,
también lo es que derivado de las diligencias practicadas por esta autoridad
electoral, se arribó a las siguientes conclusiones: :
 Se acreditó que fueron entregadas 125 playeras de la Selección Mexicana
de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS #PROGRESOMERECEMÁS
y el logo del PAN al reverso, en el Parque Independencia, en el Municipio de
Progreso, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, que beneficiaron al C.
Julián Zacarías Curi, entonces candidato común de los partidos políticos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, al cargo de Presidente del referido
municipio.
 No es posible cuantificar que efectivamente fueron 300 (trescientas)
playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN
ZACARÍAS, #PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción
Nacional al reverso, las entregadas por el sujeto incoado, toda vez, que los
únicos elementos que se aportaron por el quejoso consistieron en pruebas
técnicas, de las cuales no es posible advertirse que trescientas personas se
encontraban en el Parque Independencia, esperando la entrega de las
playeras denunciadas.
 De la publicación en el perfil de Facebook de los “Jóvenes con Julián
Zacarías”, se desprende que se ofrecieron 100 (cien) Playeras de la
Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda JULIÁN ZACARÍAS,
#PROGRESO MERECE MÁS y el logo del Partido Acción Nacional al
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reverso, a los asistentes el veintidós de junio de dos mil dieciocho al Parque
Independencia, en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán.
 No es posible determinar la existencia de un grupo de animadores, toda vez,
que tanto de las pruebas aportadas por el quejoso como de las constancias
que integran el expediente, no es posible advertir, un grupo de personas que
realizaran actividades de animación.
 Se encontró en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad del
Partido Acción Nacional, con ID 41574, en la póliza número 1, tipo
Corrección, subtipo Diario, Periodo de operación 3, el registro por 125 (ciento
veinticinco) playeras de la Selección Mexicana de Futbol, con la leyenda
JULIÁN ZACARÍAS #PROGRESOMERECEMÁS y el logo del PAN al
reverso.
 Se encontró en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad del
Partido Acción Nacional, ID 41574, en la póliza número 2, Tipo Diario de
Corrección, Periodo de Operación 2, el registro de camioneta.
 Que el costo de las ciento veinticinco playeras fue por un monto de $18,850
(dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
 Las muestras de las playeras que obran como evidencia documental en el
registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), coinciden con las
observadas en las direcciones electrónicas, así como las denunciadas 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 presente procedimiento en lo referente a los gastos denunciados.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que no se acredita que el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento
Ciudadano, así como su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Progreso, el C. Julián Zacarías Curi, 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
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mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente
Considerando.
Ahora bien, por lo que corresponde al registro de gastos en el informe de campaña,
se hizo del conocimiento de 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.
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, el Partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a
Presidente Municipal de Progreso, en el estado de Yucatán, el C. Julián Zacarías
Curi, 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 su candidato.
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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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