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INE/CG738/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO
POR EL C. OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR, REPRESENTANTE
SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL ANTE CONSEJO LOCAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN
CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SUS
CANDIDATOS POSTULADOS AL SENADO DE LA REPÚBLICA LOS C. JUAN
CARLOS LASTIRI QUIRÓS Y LA C. XITLALIC CEJA GARCÍA; IDENTIFICADA
COMO INE/Q-COF-UTF/321/2018

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/321/2018 integrado
por hechos que se consideran 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 presentado por el C. Oscar Pérez Córdoba Amador
representante suplente del Partido Acción Nacional ante la Unidad Técnica
de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió la atenta nota número INE/JLE/VE/EF/351/2018 de fecha
dieciocho de junio de la presente anualidad, signada por el Lic. Carlos Fernando
Hernandez Cárdenas, en su carácter de enlace de fiscalización en la Junta Local
Ejecutiva del estado de Puebla de este Instituto, por la cual remite el oficio con
alfanumérico INE/PUE/VS/1357/2018, signado por el Vocal Secretario de la Junta
Local Ejecutiva de Puebla, por el cual envía las constancias del escrito de queja
presentado por el Lic. Óscar Pérez Córdoba Amador en su carácter de
representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla en contra del Partido
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Revolucionario institucional y sus candidatos postulados al senado, los C. Juan
Carlos Lastiri Quirós y la C. Xitlalic Ceja García, denunciando hechos que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de
diversos ingresos y egresos en su informes de campaña, así como la omisión de
rechazar aportaciones de ente prohibido en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018(Fojas 01 a la 04 del expediente).
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de
queja (Fojas 05 a 13 del expediente).
“H E C H O S
(…)
3.- En diversas fechas del presente año, me he percatado de la existencia de
distintas unidades de la empresa de carácter mercantil, denominada “AGUAS
PURIFICADAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.”, o “Súper Agua”, que contiene
propaganda electoral impresa.
Propaganda en el que se promueve el nombre, imagen, cargo al que aspiran y
el logo del partido político que postula al C. Juan Carlos Lastiri Quirós y a la C.
Xitlalic Ceja García, candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa,
registrados por el Partido Revolucionario Institucional, así como las leyendas
“#Avanza Contigo” justo debajo de la imagen del C. Juan Carlos Lastiri Quirós y
“Con ella Sí Porque sí trabaja” debajo de la imagen de la C. Xitlalic Ceja
García.”

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/321/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para
su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General
y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como al sujeto
obligado (Foja 14 a la 15 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
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a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 16 del expediente)
b) El veintinueve de junio del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la
cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 17 del
expediente).
V. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35294/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 18 del expediente).
VI. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintiséis de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35295/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 19 del expediente).
VII. Aviso de inicio de procedimiento de queja al C. Eduardo Ismael Aguilar
Sierra. Representante Propietario del Partido Acción Nacional Ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35291/2018 esta autoridad informó
mediante fijación en estrados al promovente de la queja, del inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 20 a la 21 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Lic. Emilio Suarez Licona. Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional Ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35292/2018 esta autoridad informó al C. Juan Carlos Lastiri Quirós
y la C. Xitlalic Ceja García, el inicio del procedimiento de mérito a fin de
emplazarle para que en un plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha
en que recibió el ocurso de mérito contestara por escrito lo que considerara
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pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 22 a
la 23 del expediente).
b) Con motivo del oficio que antecede el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante escrito
recibido con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, dio contestación al oficio
INE/UTF/DRN/35292/2018, argumentando lo siguiente: (Fojas 24 a la 28 del
expediente).
“(…)
El suscrito manifiesta a esta autoridad electoral, que los candidatos denunciados
siempre han sido respetuosos de la ley y de la normatividad que regula el
presente Proceso Electoral, observando en todo momento el cumplimiento de los
principios de legalidad, certeza independencia objetividad e imparcialidad de tal
manera que el hecho del que se queja el C. Oscar Pérez Córdoba Amador, debe
declararse inexistente en razón a que el mismo resulta infundado, inoperante e
insuficiente, toda vez que las manifestaciones hechas por el actor, se encuentra
fuera de la realidad jurídica, para considerar configurado un posible acto que
viole la normativa electoral, tomando en consideración que de las pruebas
aportadas por el denunciante de ninguna de ellas se puede determinar los
modos circunstanciales en que se desarrollaron los supuestos actos
denunciados, máxime que esta representación ha reportado al Sistema Integral
de Fiscalización toda la información contable, relativa a la campaña electoral
ordinaria 2017-2018.
En este sentido al actor no le asiste la razón, toda vez que de los argumentos
esgrimidos por el C. Oscar Pérez Córdoba Amador, pretende hacer constar que
los denunciados aceptaron una aportación por parte de la empresa “Súper Agua,
S.A de C.V.” situación que en el caso que nos ocupa no acontece, en razón a
que este instituto político celebro un contrato de servicios publicitarios de
campaña en medios de transporte comercial con el C. José Luis Arista
Camarena , presentador de servicio, dicho contrato con el objetivo de prestar
los servicios de publicidad en medios de transporte privado, relacionados
con la campaña electoral de los candidatos al Senado de la República por
Puebla, Juan Carlos Lastiri Quirós y Xitlalic Ceja García, por un periodo del 24
de mayo al 27 de junio de 2018.
(…)”
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la
C. Xitlalic Ceja García.
a) El veintiocho de junio se dictó acuerdo solicitando al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de Puebla diligenciar a la C. Xitlalic Ceja García a fin de notificarle
el inicio del procedimiento y emplazarle. (Fojas 29 a la 30 del expediente).
b) Con fecha veinte de julio de la presente anualidad la ciudadana dio respuesta al
emplazamiento de mérito, siendo la parte que importa lo que se transcribe a
continuación: (Fojas 48 a 52 del expediente)
“(…)
En este sentido al actor no le asiste la razón, toda vez que de los argumentos
esgrimidos por el C. Oscar Pérez Córdova Amador, pretende hacer constar
que los denunciados aceptaron una aportación por parte de la empresa
“Súper Agua S.A de C.V.”, situación que en el caso que nos ocupa no
acontece, en razón de que le Partido revolucionario Institucional, celebró un
contrato de servicios publicitarios de campaña en medios de trasporte
comercial, con el C. José Luís arista Camarena, prestador de dicho servicio…
(…)
Es menester reiterar que en ningún momento la suscrita ha celebrado un
contrato mercantil con la empresa “Súper Agua S.A. de C.V.”, por lo que se
hace evidente que no existe omisión en el reporte de ingresos y egresos…”

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Juan Carlos Lastiri Quirós.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho se dictó acuerdo signado por el
titular de la Unidad técnica de Fiscalización, solicitando al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de Puebla diligenciar al C. Juan Carlos Lastiri Quirós a fin de
notificarle el inicio del procedimiento y emplazarle, actuación que se ejecutó
mediante escrito sin número, de la misma fecha signado por el Vocal Ejecutivo de
la segunda Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla. (Fojas 31 a la 39 del
expediente).
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b) Hasta el momento de realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta por parte del incoado.
XI. Razón y Constancia de Internet. Con fecha veintiocho de junio de dos mil
dieciocho esta autoridad emitió Razón y Constancia sobre una indagatoria en el
buscador Google con el objeto de encontrar la página de internet de la empresa de
nominada Aguas purificadas de puebla, S.A de C.V. con el fin de obtener el
domicilio de la referida persona moral la verificación del domicilio y existencia de la
empresa, en la cual se exhibe el nombre y domicilio de la misma. (Fojas 40 a la 41
del expediente)
XII. Razón y Constancia del Sistema de Registro Nacional de Proveedores
Con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y
Constancia sobre la verificación del registro del Proveedor Aguas Purificadas de
Puebla, S.A de C.V. el cual no se encuentra registrado en dicho sistema. (Fojas 42
a la 43 del expediente)
XIII. Razón y Constancia del Sistema de Integral de Fiscalización Con fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y Constancia
sobre la verificación del registro del gasto prorrateado a los C. Juan Carlos Lastiri
Quirós y la C. Xitlalic Ceja García, de los cuales se encuentra registrados en cada
una de sus contabilidades se anexa CD. (Fojas 44 a la 45 del expediente).
XIV. Razón y Constancia del Sistema de Registro Nacional de Proveedores
Con fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y
Constancia sobre la verificación del registro del Proveedor José Luis Arista
Camarena el cual no se encuentra registrado en dicho sistema. (Fojas 46 a la 47
del expediente).
XV. Solicitud de información al C. José Luis Arista Camarena.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Puebla, a efecto de requerir al C.
José Luis Arista Camarena, en el domicilio ubicado en Calle Tlaxco N.1 Colonia La
Paz C.P. 72160 Puebla, para que, en un término de cinco días hábiles, informara o
remitiera la información solicitada. (Fojas 54 a la 55 del expediente).
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XVI. Acuerdo de alegatos. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
considerarán convenientes (Foja 53 del expediente)
XVII. Notificación de alegatos a la C. Xitlalic Ceja García, otrora candidata a
Senadora.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de
Puebla de este Instituto notificará el acuerdo de alegatos a la C. Xitlalic Ceja
García otrora candidata a Senadora por el Partido Revolucionario institucional,
para que manifestara por escrito sus alegatos. (Fojas 56 a la 57 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta de la entonces candidata.
XVIII. Notificación de alegatos a la C. Juan Carlos Lastiri Quirós, otrora
candidato a Senador.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de
Puebla de este Instituto notificará el acuerdo de alegatos al C. Juan Carlos Lastiri
Quirós, otrora candidato a Senador por el Partido Revolucionario institucional, para
que manifestara por escrito sus alegatos. (Fojas 58 a la 59 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta del entonces candidato.
XIX. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40136/2018 solicitó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del

7

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/321/2018

acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Fojas 60 a la 61 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por la
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, dio contestación a lo
solicitado. (Fojas 71 a la 80 del expediente).
“(…)
Atendiendo a la premisa referente a que dentro de las formalidades esenciales
del procedimiento, se encuentra el derecho de los partes a formular alegatos; en
ese contexto, debe estimarse que a fin de garantizar el derecha de defensa y
atender en su integridad la denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral
debe tomarlos en consideración al resolver el procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
(…)
En relación a las constancias que obran en el expediente citado al rubro, se
considera que se ha acreditado la existencia de distintas unidades de la empresa
de carácter mercantil, denominada “AGUAS PURIFICADAS DE PUEBLA S.A de
C.V.” o “Super Agua”, que contiene propaganda electoral impresa.
Propaganda en el que se promueve el nombre, imagen, cargo al que aspiran y el
logo del partido político que postula al C. Juan Carlos Lastiri Quirós y a la C.
Xitlalic Ceja García, candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa,
registrados por el Partido Revolucionario Institucional, así como las leyendas
“#Ávanzar Contigo” justo debajo de la imagen del C. Juan Carlos Lastiri Quirós y
“Con ella Sí Porque sí trabaja” debajo de la imagen de la C. Xitlalic Ceja García.
Y que en razón a los argumentos antes mencionados, así como al resultado de
las diligencias realizadas por esta autoridad electoral de fiscalización, resulta
evidente que los candidatos del PRI, así como la empresa “Super Agua” han
incurrido en violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización,
toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del Reglamento de
Fiscalización.
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(…)”

XX. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40137/2018 solicitó al Lic. Emilio Suárez Licona, Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Fojas 62 a la 63 del expediente).
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por la
C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional dio contestación a lo solicitado.
(Fojas 64 a la 70 del expediente).
“(…)
Este instituto político manifiesta a esta autoridad electoral en la vía de alegatos, que mi
representada siempre ha sido respetuosa de la ley y de la normatividad que regula el
presente Proceso Electoral, observando en todo momento el cumplimiento de los
principios de legalidad, certeza, independencia, objetividad, de tal manera que el hecho
del que se queja el C. Oscar Pérez Córdoba Amador, debe de declararse inexistente en
razón a que la que el mismo resulta infundado, inoperante e insuficiente, toda vez que las
manifestaciones hechas por el actor, se encuentran fuera de la realidad jurídica, para
considerar configurando un posible un acto que viole la normatividad electoral, tomando
en consideración que de las pruebas aportadas por el denunciante por ninguna de ellas
se puede determinar los modos circunstanciales en se desarrollaron los supuestos actos
denunciados, máxime que esta que esta representación ha reportado al Sistema Integral
de Fiscalización, toda la información contable, relativa a la campaña electoral ordinaria
2017-2018.

(…)”
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XXI Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXII. 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 por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión
extraordinaria el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera;
Dr. Benito Nacif Hernández y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en
contra de la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo 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.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, 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, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
Partido Revolucionario institucional y sus candidatos postulados al senado, los C.
Juan Carlos Lastiri Quirós y la C. Xitlalic Ceja García, incurrieron en una infracción
a la normatividad electoral en materia de fiscalización por no rechazar una
aportación en especie de una empresa que brindó bienes y/o servicios, la cual
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos y su debida fiscalización.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación al 54, numeral
1, inciso f), 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con los artículos 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
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(…)
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
(…)
f) Las personas morales
(…)
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;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo.
(…)”

Reglamento De Fiscalización
Artículo 96.
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Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(...)
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 deberá́ indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que el sujeto obligado
se encuentra sujeto a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
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normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
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recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas
morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones
a los partidos políticos.
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Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante;
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la
normativa electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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,
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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.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de ingresos y gasto denunciados y que a dicho del quejoso, en
su conjunto, constituyen una presunta aportación de un ente prohibido por el
producto y servicio de publicidad colocada en camiones de la empresa “Aguas
Purificadas de Puebla, S.A. de C.V.” en beneficio de la campaña de los entonces
candidatos a Senadores postulados por el Partido Revolucionario Institucional en
el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Origen del procedimiento.
El veintidós de junio de la presente anualidad mediante escrito signado por el
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León se remitió a
esta autoridad el escrito de queja interpuesto por el Lic. Carlos Fernando
Hernández Cárdenas, por su propio derecho, en el cual proveyó a esta autoridad
la narración de hechos acompañada de diversas fotografías en las cuales se
muestran camiones de la empresa “Aguas Purificadas de Puebla, S.A. de C.V.”
rotulados con calcomanías publicitarias en donde se promueve a sus candidatos
postulados al senado, los C. Juan Carlos Lastiri Quirós y la C. Xitlalic Ceja García,
por lo que a dicho del quejoso podrían actualizarse las infracciones de omisión de
reportar gastos así como la aportación de un ente prohibido en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018 .
Al respecto el quejoso refiere que en diversas fechas del presente año, se ha
percatado de la existencia de distintas unidades de la empresa de carácter
mercantil denominada “Aguas Purificadas de Puebla, S.A. DE C.V. portando
propaganda electoral impresa de los candidatos.
Con motivo de la queja interpuesta, se dictó el Acuerdo de admisión de fecha
veintiocho de julio de dos mil dieciocho, a la cual se le asignó el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/321/2018.
Asimismo, en dicha fecha se giraron los oficios de notificación de inicio del
procedimiento dirigidos al Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo
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Molina; al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el
Doctor Ciro Murayama Rendón; así como acuerdo dirigido a la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Puebla a fin de emplazar a los C. Juan Carlos Lastiri
Quirós y la C. Xitlalic Ceja García, asimismo ocurso dirigido a la representación
nacional del Partido Revolucionario Institucional en el cual se le emplazó
corriéndole traslado con los elementos del expediente. Por su parte a la
representación del Partido Acción Nacional se le notificó la admisión y el inicio del
procedimiento.
Una vez realizadas las actuaciones procesales correspondientes, fue necesario
que la Unidad Técnica de Fiscalización trazara la línea de investigación
conducente, por lo cual en primera instancia se procedió a buscar en internet
referencias sobre la persona moral señalada a partir de la propia razón social
aportada por el quejoso, diligencia que obra en razón y constancia del veintiocho
de junio de dos mil dieciocho.
De lo anterior se desprendió un domicilio coincidente con la razón social en el
estado de Puebla, por lo cual al tener certeza de la existencia de la empresa
señalada, esta autoridad procedió a verificar en el sistema del Registro Nacional
de Proveedores si dicha razón social se encontraba activa, diligencia que obra en
razón y constancia del veintiocho de junio de la presente anualidad. De esta
actuación, esta autoridad encontró que la prestadora de servicios no se encuentra
registrada en el sistema mencionado.
Cabe mencionar sobre lo anterior que el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante escrito
recibido con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, contesta que en ningún
momento su representado o los candidatos incoados han celebrado un contrato
mercantil con la empresa “Aguas Purificada de Puebla, S.A. DE C.V.”, por lo que
argumenta que el veintiocho de junio del corriente año se presentó y se dio aviso
del contrato de prestación de servicios publicitarios de campaña en medios de
transporte comercial que celebra el Partido Revolucionario Institucional con el
C. José Luis Arista Camarena, haciendo mención que se puede acreditar dicho
gasto en los ID de contabilidad 42245 y 42238 pertenecientes a los candidatos
Juan Carlos Lastiri Quirós y Xitlalic Ceja García.
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Es decir, que el Partido Revolucionario Institucional, así como los candidatos
incoados, celebraron contrato con un intermediario quien se encargaría de prestar
los servicios de publicidad en medios de trasporte privado relacionados con la
campaña de los entonces candidatos.
Aclarado lo anterior, es posible continuar con el análisis que se planteó este
colegiado, respecto a verificar la contabilidad de los sujetos obligados, a fin de
corroborar si existen registros contables sobre la propaganda exhibida en los
camiones de agua referidos por el quejoso y en su caso la licitud en cuanto a
encontrarse realizados con un proveedor debidamente registrado, por lo cual, se
ingresó tanto al Sistema Integral de Fiscalización como al Registro Nacional de
Proveedores para indagar sobre los particulares.
En cuanto a las actuaciones que se desprenden de la revisión al Sistema Integral
de Fiscalización –mismas que se asientan en razón y constancia de fecha de
catorce de julio de dos mil dieciocho– esta autoridad se percató de que el gasto se
encuentra reportado en las contabilidades de los entonces C. Juan Carlos Lastiri
Quirós y la C. Xitlalic Ceja García, dentro de los ID 42245 y 42238, con fecha de
registro, veintinueve de junio dos mil dieciocho y fecha de operación, 26 de junio el
presente año la póliza 11 y 12 tipo normal y en el Subtipo de póliza de Egresos del
periodo 3, por un importe de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 MN), en cada
ID de contabilidad mismo que suma la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil
pesos 00/100 MN).
En dichos asientos contables es posible descargar además, un contrato de
prestación de servicios publicitarios en medios de transporte comercial, que
celebra con el Partido Revolucionario Institucional, mismo que se encuentra
firmado por la Mtra. Rosario Selene Márquez Hernández, Subsecretaria de
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional,
así como también anexa diversas fotografías de camiones repartidores de Aguas
Purificadas de Puebla, S.A. de C.V., cabe mencionar que la forma de pago fue
realizada mediante dos cheques números 037 y 021 expedidos por la Institución
Bancaria BBVA Bancomer, S.A. los dos a nombre del C. José Luis Arista
Camarena con un importe de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 MN), en cada
uno, mismos que suman la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos
00/100 MN)”.
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Una vez analizados estos elementos, fue necesario corroborar la licitud en cuanto
a la provisión de servicios, esto es, que el prestador estuviera debidamente
registrado en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
Como se ha mencionado, esta autoridad encontró evidencia del proveedor José
Luis Arista Camarena –mismo que refiere en su respuesta el partido denunciadocon RFC AICL851204GG9, con domicilio ubicado en Calle Tlaxco No.1, Colonia
La Paz, C.P. 72160, Puebla, con identificador en estatus de activo dentro de la
casilla “Registro de Proveedor” en el sistema de Registro Nacional de Proveedores
con el número de referencia 201711142216205, lo cual consta dentro de la Razón
y Constancia de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, contenida en el
expediente.
Una vez analizados los elementos al alcance de esta autoridad y atendiendo a la
existencia de los soportes contables encontrados en la propia plataforma de
fiscalización, habilitada por este organismo para el uso de los sujetos obligados,
así como las labores desempeñadas por la oficialía electoral se desprende que:
 El candidato Juan Carlos Lastiri Quirós, con el ID 42238 tiene registrado en
el Sistema Integral de Fiscalización el gasto de prestación de servicios
publicitarios de campaña que se denuncian en el escrito inicial de queja.
 La candidata Xitlalic Ceja García, con el ID 42245 tiene registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización el gasto de prestación de servicios
publicitarios de campaña que se denuncian en el escrito inicial de queja.
 Que el proveedor del servicio se encuentra activo y debidamente registrado
ante el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
Cabe mencionar que debido al análisis que realizo la autoridad, se descarta toda
la posibilidad de que sea una aportación de un ente prohibido, como lo referencio
el quejoso ya que son pólizas prorrateadas en las cuales se divide un gastos por
servicios publicitarios en medios de transporte comercial en la cual adjunta el
contrato, fotografías y forma de pago relacionada con un proveedor debidamente
registrado dentro del Registro Nacional de Proveedores.
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Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el Partido Revolucionario Institucional, así como sus
entonces candidatos C. Juan Carlos Lastiri Quirós y la C. Xitlalic Ceja García,
realizaron un gasto de publicidad con José Luis Arista Camarena por concepto de
prestación de servicios publicitarios de campaña denunciados por el quejoso,
mismos que fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que
derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por
esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, se concluye que esta autoridad
no advierte la vulneración de 25, numeral 1, inciso i), en relación al 54, numeral 1,
inciso f), 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con los artículos 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización,
por lo cual se considera que la queja de mérito deviene infundada.
Por lo anterior expuesto, en atención a los Antecedentes y Considerandos
vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo
General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1
inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
Revolucionario Institucional, así como sus entonces candidatos al Senado de
Puebla los C. Juan Carlos Lastiri Quirós y Xitlalic Ceja García, en los términos del
considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por 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 aquel en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
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
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DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO
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