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INE/CG1001/2018
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 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA
ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO DE SU ENTONCES
CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL
C. MAURICIO SAHUÍ RIVERO Y OTROS, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE YUCATÁN,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/421/2018/YUC
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/421/2018/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 oficio número INE/JLE/EF-YC/0254/18, signado
por el Enlace de Fiscalización en Yucatán, por medio del cual remite el escrito de
queja suscrito por el Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, en contra de
los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de
México, así como de su otrora candidato común al cargo de Gobernador de
Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero y otros, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán. (Fojas 2-27 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

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
Que con fundamento en lo dispuesto en los artículo (sic) 8, 17 y 41 de la
Constitución Política de Los (sic) Estados Unidos Mexicanos; 192, 196, 199,
443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63
y 76 de la Ley General de Partidos Políticos: 27, 32, 37, 38, 46, 143 bis, 199,
224, 226 y los demás que resulten aplicables del Reglamento de Fiscalización
y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores de Materia de
Fiscalización, vengo a presentar escrito por el que se reporta la omisión de
informar gastos y actos de campaña en los que se emplean recursos
económicos en la campaña del C. MAURICIO SAHUÍ RIVERO, candidato a
Gobernador del estado Yucatán, C. VÍCTOR CABALLERO DURÁN, candidato
a Presidente Municipal de Mérida y C. Jorge Carlos Ramírez Marín candidato a
Senador de la República, todos postulados por los partidos Revolucionario
Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como de los
propios partidos como directamente responsables en materia de fiscalización,
respecto de sus ingresos y egresos sin importar si el origen es público o privado,
por hechos que contravienen a la normatividad electoral en materia de
fiscalización consistentes en la violación al principio de equidad en las
contiendas electorales al no registrar y reportar en su totalidad los gastos
de campaña.
La presente queja tiene base en las siguientes consideraciones de hecho y de
derecho:
HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el pasado 6 de septiembre inició el Proceso
Electoral ordinario en el Estado de Yucatán para renovar elegir entro otros
cargos al de Gobernador del Estado de Yucatán y para Presidente Municipal de
Mérida.
2. Es un hecho público y notorio que mediante Acuerdo C.G.-049/2018 de fecha
25 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán otorgó el registro al C. Mauricio Sahuí
Rivero, como candidato a Gobernador para el Estado de Yucatán.
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3. Es un hecho público que el período de campañas para las elecciones locales
en el estado de Yucatán inició el pasado 30 de marzo y concluyen el 27 de junio
de 2018.
4. Que, en este contexto, el pasado 18 de junio del presente año se llevó a cabo
un magno evento de campaña de los denunciados en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado en, Calle 60 299E, Revolución,
97118 Mérida, Yuc. (sic) en donde se aprecia la contratación de diversos
bienes y servicios, así como la edición y publicación del evento denunciado en
redes sociales, de los cuáles se presume no fueron reportados en tiempo y
forma ante esta H. Autoridad Fiscalizadora.
5.- Ahora bien, en primer término, hago referencia a los bienes y servicios
contratados para la realización del evento denunciado, dicha información fue
publicada en las cuentas oficiales de los denunciados como a continuación se
señala:
Circunstancias de tiempo, lugar y modo:
Tiempo: evento realizado el día 18 de junio de 2018.
Lugar: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado en, (sic) Calle 60
299E, Revolución, 97118 Mérida, Yuc.
Modo: magno (sic) evento principalmente dirigido a mujeres encabezado por
los candidatos Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, su mensaje se
centró en pedir el voto a las mujeres del Estado de Yucatán y del Municipio de
Mérida, asimismo dicho evento electoral se caracterizó por el color rosa y por el
slogan "Somos 18". Ahora bien, como se muestra en las siguientes imágenes
publicadas por los denunciados en sus cuentas de redes sociales se aprecia la
contratación de los siguientes bienes y servicios que se presume no fueron
reportado antes esta Autoridad Fiscalizadora Nacional:
(Imágenes insertas)
Las placas fotográficas hasta ahora expuestas se obtuvieron de la cuenta oficial
de twitter del C. Mauricio Sahuí Rivero (@mauriciosahui) utilizando la página de
internet:
https://twitter.com/mauriciosahui/status/1008823394413015041
(Imagen inserta)
La placa fotográfica expuestas se obtuvo de la cuenta oficial de twitter del
C. Mauricio Sahuí Rivera (@mauriciosahui) utilizando la página de internet:
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https://twitter.com/mauriciosahui/status/1008196870781403136
(Imagen inserta)
La placa fotográfica expuestas se obtuvo de la cuenta oficial de twitter del
C. Víctor Caballero Durán (@ViCaballeroD) utilizando la página de internet:
https://twitter.com/ViCaballeroD/status/1008828460314308609
En este sentido como se desprende de las impresiones de pantalla del evento
denunciado se observa la compra y/o renta y/o donación y/o adquisición de los
siguientes bienes y servicios:
• Renta del Centro de Convenciones Siglo XXI para aproximadamente 6,500
personas.
• Equipo de sonido profesional.
• Equipo profesional de videograbación.
• Equipo profesional de fotografía.
• Pantalla luminiscente.
• Equipo de luces de animación de diversos colores.
• Tarima tapizada con colores distintivos del formato del evento con el slogan
"SOMOS".
• Sillas fijas y movibles para la cantidad de 6,500 personas.
• Playeras tipo polo color rosa con el slogan "SOMOS 18" para todas las
asistentes, aproximadamente 6,500.
• Playeras color rosa con el slogan "SOMOS 18" para todas las asistentes.
aproximadamente 6,500.
• Camisas blancas con los logotipos del PRI y con los nombres de los
denunciados.
• Globos largos color rosa para las asistentes.
• Lonas con colores blanco y rosa que contienen el slogan del evento "SOMOS
18".
• Cartulinas color rosa dibujos en color negro.
• Camionetas para transportar a los asistentes del evento.
Todas estos bienes y servicios fueron utilizados para la realización del evento
denunciado, los cuales se presume no fueron reportados en tiempo y forma ante
esta H. Autoridad por los candidatos Mauricio Sahuí y Víctor Caballero.
6.- De igual forma se denuncia la omisión de reportar los gastos hechos para la
publicación del siguiente video en la red social twitter del C. Mauricio Sahuí
Rivera, derivado del evento denunciado:
TIEMPO: publicación de fecha 18 de junio de 2018 a las 14:26 horas.
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LUGAR: Publicación en la cuenta oficial de twitter del C. Mauricio Sahuí Rivera
a través de la página de internet:
https://twitter.com/mauriciosahui/status/1008823394413015041
MODO: En dicho video se expone el magno evento no reportado por los
denunciados, realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
ubicado en, Calle 60 299E, Revolución, 97118 Mérida, Yuc., dicho evento
principalmente dirigido a mujeres encabezado por los candidatos Mauricio
Sahuí Rivera y Víctor Caballero Durán, su mensaje se centró en pedir el voto a
las mujeres del Estado de Yucatán y del Municipio de Mérida, asimismo dicho
evento electoral se caracterizó por el color rosa y por el slogan "Somos 18".
(Imagen inserta)
La omisión de reportar ante esta Autoridad, la edición del vídeo y los costos
para contratar publicidad en redes sociales se denuncian mediante el presente
escrito
7.- De forma puntual se denuncia la omisión de reportar los siguientes gastos
ante esta H. Autoridad Fiscalizadora y en consecuencia el posible rebase del
tope de gastos de campaña atribuible a los candidatos denunciados:
-Evento celebrado el día 18 de junio de 2018, en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, ubicado en, Calle 60 299E, Revolución, 97118 Mérida,
Yuc.
-Todos los bienes y servicios contratados y/o rentados y/o comprados,
descritos en los párrafos anteriores para llevar a cabo el evento
contemplado para 6,500 asistentes.
-El costo por la edición y publicación como publicidad del video en las
redes sociales twitter, relacionados al evento denunciado.
Así, la conducta que se describe desplegada por los candidatos a la (sic)
Mauricio Sahuí Rivera y Víctor Caballero Durán, postulados por los partidos
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, son
de hecho contraventoras a la normativa electoral al tenor de las siguientes
consideraciones de:
DERECHO
(…)
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De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la
conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que los
Candidatos denunciados obviaron deliberadamente el registro de dicho evento
político con los bienes y servicios contratados con la finalidad de engañar a la
autoridad electoral ocultando y omitiendo el debido reporte de gastos de
campaña en los plazos previstos por el Reglamento de Fiscalización.
(…)
De igual forma en atención a que dicho evento constituye un beneficio directo a
la campaña del Candidato a Gobernador del estado de Yucatán Mauricio Sahuí
y al Candidato a Presidente Municipal de Mérida Víctor Caballero Durán, en su
caso, se solicita a esta H. Autoridad Fiscalizadora Nacional, calcule el monto de
dicho beneficio al efecto de que se sume a sus gastos de campaña.
PRUEBAS
TÉCNICA. - Consistente en las placas fotográficas relacionadas con el evento
denunciado y su publicación en redes sociales cuyas circunstancias de tiempo.
lugar y modos se precisaron en mi capítulo de hechos. Dichas pruebas se
relacionan con todas las consideraciones de hecho y de derecho.

TÉCNICA. - Consistente en los siguientes enlaces de internet donde se
difunden como publicidad el video y las publicaciones relacionados con el
evento denunciado contemplado para al menos 6,500 asistentes, en donde se
observan los diversos gastos para la contratación y/o renta y/o compra de los
todos los bienes y servicios utilizados:

https://twitter.com/mauriciosahui/status/1008823394413015041
https://twitter.com/mauriciosahui/status/1008196870781403136
https://twitter.com/ViCaballeroD/status/1008828460314308609
https://twitter.com/ViCaballeroD /status/1008770575798603777

LA DOCUMENTAL PRIVADA. - consistente en los contratos, facturas, formas
de pago, ya sea en efectivo, cheque o transferencia bancaria y demás
información que obtenga esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral que en ejercicio de su facultad de investigación obtenga con
las diligencias de requerimiento de información a los Candidatos Mauricio
Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, así como a los Partidos Políticos
que los postulan.
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LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en
todo lo que beneficie al Partido Movimiento Ciudadano.

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos
de hechos y de derecho del presente ocurso.
(…)”

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/421/2018/YUC, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los
sujetos incoados. (Foja 28 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
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 29-30 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 31 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario 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 notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 32 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
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veintinueve
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/36371/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión
del procedimiento de mérito. (Foja 33 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/36369/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Partido Movimiento Ciudadano, la admisión del
procedimiento de queja. (Foja 34 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37185/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 35-42 del expediente)
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional 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 43-90 del expediente)
“(…)
Que en virtud de la notificación de la admisión de procedimiento y
emplazamiento efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, relacionado con la queja o denuncia iniciada a través del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/241/2018/YUC;
vengo por este medio, en nombre y representación del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 5, 12, 14,
15, 16, 17, 21, 25, 27, 28 y del 29 al 38 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y demás relaticos y aplicables de la
Ley General de Sistema de Medio de Impugnación en Materia Electoral, a dar
contestación, en tiempo y forma, a la notificación efectuada el 5 de julio de 2018,
vía el oficio INE/UTF/DRN/37185/2018, con motivo de la admisión de
procedimiento y emplazamiento de la queja interpuesta por el Partido
Movimiento Ciudadano, por conducto del C. Rodrigo Mendoza Martínez, en su
carácter de representante del referido instituto político ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en Yucatán, por la supuesta omisión de reportes de
gastos de campaña.
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(…)
ANTECEDENTES
Primero. Inicio del Proceso Electoral ordinario 2017-2018.
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 formalmente iniciado, de manera legal e
institucional el Proceso Electoral ordinario 2017-2018 para elegir a las
autoridades estatales.
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, durará
sesenta días e iniciará el 14 de diciembre de 2017,concluyendo 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.
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, durará
noventa días e iniciará el 30 de marzo de 2018, concluyendo el 27 de junio de
2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-034/2017, por el Consejo General
del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 11 de
septiembre de 2017.
Cuarto. Interposición de queja o denuncia.
Que el mediante escrito de fecha 23 de junio de 2018, presentado ante el Enlace
de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, por conducto del C. Rodrigo
Mendoza Martínez, en su carácter de representante del referido instituto político
ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, interpuso una queja o
denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva
Alianza, el Partido Verde Ecologista de México, y el C. Mauricio Sahuí Rivera,
en su calidad de candidato a Gobernador del Estado de Yucatán , por la
9
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supuesta comisión de actos que contravienen la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Quinto. Emplazamiento.
A través del oficio INE/UTF/DRN/37185/2018, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 41, numeral 1, inciso i), en relación con el 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la autoridad
administrativa emplazó y corrió traslado a la en medio magnético con el escrito
de queja, para que, en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados
a partir del 5 de julio de 2018 a las 17:44 horas, conteste por escrito lo que
considere pertinente y exponga lo que al derecho de mi representado convenga,
así como para que ofrezca y exhiba respalden sus afirmaciones y, en su caso,
presente la las pruebas que documentación consignada en el referido oficio.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Único. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización resulta inatendible en razón de que todas las
erogaciones realizadas durante la etapa de campaña fueron debidamente
registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…)

Asimismo, se encuentran registradas en dicho Sistema Integral de Fiscalización
las facturas que amparan los pagos realizados por la erogación llevada a cabo
para el desarrollo del evento con mujeres realizado el 16 de junio de 20181, en
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo cual se manifiesta en estricto
cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad fiscalizadora.
Por otro lado, para pronta referencia de la autoridad administrativa electoral
especializada en materia de fiscalización, se presenta una tabla que contiene la
referencia de las pólizas y facturas relativas que amparan el origen, monto,
aplicación y destino de los recursos erogados en el marco del evento de
campaña denunciado:

1

Contrario a lo manifestado por el quejoso o denunciante el evento el evento se llevó a cabo el 16 de junio de 2018, no así
el 18 de junio de 2018, como consta en la agenda de eventos políticos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. Este dato puede ser confirmado, además con la información contenida, en la nota periodística consultable
en: http://www.yucatan.eom .mx/elecciones-2018/movimientos-somos-18-impulsor-la-igualdad-mauricio-sahui
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Fecha del
evento

18 de junio
del 2018

Descripción del
evento

Evento de campaña
del C. Mauricio
Sahuí Rivero

Ubicación

Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo
XXI, ubicado
en calle 60, n°
299, letra E,
colonia
Revolución,
C.P. 97119,
Mérida,
Yucatán.

Concepto de
gastos
Renta de Centro
de Convenciones
Siglo XXI
Equipo de luces
de animación de
diversos colores
Tarima tamizada
con
colores
distintivos
del
formato del evento
con el eslogan
“Somos 18”
6,500 sillas fijas y
movibles
Equipo de sonido
profesional
Equipo
profesional
de
video grabación
Equipo
profesional
de
fotografía
Pantalla
luminiscente
6,500
playeras
tipo polo color
rosa con el slogan
“Somos 18”
6,500
playeras
color rosa con el
slogan
“Somos
18”

Factura

Póliza

9457

1521

I-229

1532

700000418

587

700000051

85

Ahora bien, con independencia de la comprobación de los gastos denunciados
efectuada en la tabla anterior, esa autoridad fiscalizadora electoral no debe
pasar por alto que, con base en las pruebas aportadas por el quejo (sic) o
denunciante, no es posible advertir la existencia de los demás conceptos
denunciados, en virtud de que la prueba técnica, por si sola, resulta insuficiente
para su acreditación o comprobación.
Al respecto, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Yucatán, establece, en su artículo 60, respecto de las pruebas
técnicas, lo siguiente:
"Artículo 60.- Se considerarán pruebas técnicas, todos aquellos medios
que pueden representar de manera objetiva la acción humana, que puede
ser útil en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos
pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las
filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos,
disquetes, entre otros; y que tienen por objeto crear convicción en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el
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aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando plenamente a las personas. los lugares v las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba."

Ahora bien, en lo que corresponde a las pruebas técnicas es necesario precisar
que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 394 y 372 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, en
relación con el artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Yucatán se desprende que, corresponde a
quien las aporta indicar lo que pretende acreditar mediante la
identificación de personas, lugares y, aunado a ello, las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba, es decir, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de
que la autoridad esté en condiciones de vincular la prueba en cuestión con los
hechos por acreditar, con la finalidad de fijar el valor de convicción que, en lo
particular, le corresponda.
Así, la descripción de las pruebas técnicas, especialmente en el caso de
aquellas que reproducen imágenes como sucede con las fotografías (capturas
de pantalla de publicaciones en la red social Twitter), debe guardar relación con
los hechos por acreditar por lo que el grado de precisión en la descripción
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, lo
que no sucede en el caso que nos ocupa, dado que no obra en ningún
apartado del escrito de queja o denuncia la descripción detallada de las
características esenciales del video que se denuncia, que haga posible
allegarse de los elementos de los que se duele el quejoso o denunciante en
relación con el espectro fiscalizado; se insiste, con independencia, de que los
recursos han quedado acreditados. Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
jurisprudencia 36/2014 continuación se transcribe:
Rodolfo Vitela Melgar y otros
vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.-EI artículo 31, párrafo segundo, de la
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a
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fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el
valor convictivo que corresponda . De esta forma, las pruebas técnicas en
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de
video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en
las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un
número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la
exigencia de la identificación individual atendiendo al número de
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.

En concreto, los elementos probatorios aportados por la parte actora, en el
mejor de los escenarios, no pasarían de ser un leve indicio ya que no permiten
establecer de manera clara y contundente las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que supuestamente ocurrieron los actos o hechos
denunciados, lo que cobra relevancia si sopesamos que este tipo de pruebas,
por su propia naturaleza, son de fácil alteración, manipulación o creación, pues
no dejan de pertenecer al género de pruebas documentales . De igual forma el
actor no realiza un ejercicio de lógico- jurídico que vincule la supuesta existencia
de la propaganda que se denuncia con, en su caso, la eventual vinculación con
la transgresión a la normativa en materia de fiscalización. Es decir, las razones
por las que el quejo o actor considera que un video subido a determinada red
social infringe o puede vulnerar la normativa en materia de fiscalización.
Esta consideración es acorde a la esencia que informa la jurisprudencia 4/2014
que a la letra señala:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática,
del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores
vs.
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero
Jurisprudencia 412014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos
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en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufridopor lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que
las puedan perfeccionar o corroborar.

En ese sentido, es importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional
y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador del estado de Yucatán,
ciñeron su actuar de conformidad con las disposiciones aplicables del
Reglamento de Fiscalización y demás normativa aplicable, por lo que resulta
infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de
los hechos imputados.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en todas y cada una de las pólizas
que forman parte del Sistema Integral de Fiscalización a que se refiere la tabla
del presente escrito de contestación de queja o denuncia, a saber: 85; 158; 284;
587; 588; 596; 1492; 1495; 1521; 1530 y 1532. Esta prueba se relaciona con
todos y cada uno de los hechos de este documento.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en todas y cada una de las facturas
a que se refiere la tabla del presente escrito de contestación de queja o
denuncia, a saber: 8-358; I-229; AA-54; AA-53; 9457; 12216; 19460; 19606;
700000051; 700000418 y 700000419. Esta prueba se relaciona con todos y
cada uno de Ios hechos de este documento.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todos y cada uno de
los elementos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del Partido Revolucionario Institucional.
4. PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que
beneficie a los intereses de su representado, la cual relaciono con todos y cada
uno de los hechos de este documento.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Verde Ecologista de México.

14

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC

a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37186/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Verde Ecologista de México. (Fojas 91-98 del expediente)
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
PVEM-INE-475/2018, el Partido Verde Ecologista de México 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
99-104 del expediente)
“(…)
En relación a su Oficio de Número INE/UTF/DRN/37186/2018, dentro del
expediente INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC; en el cual se emplaza a mi
representada se responde lo siguiente:
1.- Agenda de eventos políticos de campaña:
RESPUESTA: Mi representada no tenla conocimiento del evento materia de la
queja que formó el expediente en el que se actúa, situación que incluso se
puede apreciar a simple vista, dado que no consta el emblema del partido al
que represento; por lo tanto, ni siquiera es promoción o propaganda electoral
del Partido Verde Ecologista de México. Cabe recalcar que los candidatos
Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, fueron postulados por tres
partidos diferentes, y en consecuencia, cualquiera de ellos puede realizar sus
eventos de campaña de manera independiente. En el caso que nos ocupa, el
evento aparentemente realizado el 18 de junio en el Centro de Convenciones
Siglo XXI, no fue un evento realizado por mi representada, y por tanto, no existe
en la agenda de eventos políticos.
2.- Contratos, facturas y muestras de cada uno de los servicios contratados y
utilizados para la realización del evento denunciado, (conceptos señalados en
el cuadro precedente) precisando la fecha de celebración de los contratos
respectivos, así como toda aquella documentación que acredite su dicho.
RESPUESTA: Mi representada no organizó, ni es responsable, y en
consecuencia, no emitió gasto alguno referente al supuesto evento realizado el
18 de junio en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Incluso, como lo señala el
mismo actor y se muestra en las fotografías impresas en su escrito, los lagos
de las camisas tienen el emblema del PRI, el cual es otro de los partidos que
postuló a los candidatos Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán.
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Se recalca que cada partido de los que postularon a los candidatos Mauricio
Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán pueden realizar sus actos de campaña
de manera independiente; por tanto, en el caso que nos ocupa mi representada
no organizó dicho evento ni realizó pago alguno vinculado al mismo, e incluso
de la misma declaratoria del actor y probanzas ofertadas se demuestra que no
consta el emblema del partido que represento.
3.- Precise si el pago de cada prestación o servicio derivados de la realización
del evento denunciado; si se realizó en una sola exhibición o en varios pagos,
indicando el monto y forma de pago de las operaciones, especificando:
a) La fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados, relacionando los
mismos con el bien o servicio prestado, así como con el contrato y la factura
correspondiente.
b) Si el monto fue pagado en efectivo, con cheque o a través de transferencia
interbancaria.
c) En caso de haber sido realizado mediante cheque, remita copia del título de
crédito correspondiente.
d) Si fue pagado en efectivo, deberá señalar la razón social del banco y el
número de cuenta en la que se depositó el pago referido; así como la
denominación de la institución bancaria de origen, anexando copia del depósito
correspondiente.
e) Si se realizó el pago a través de transferencia interbancaria electrónica, debe
señalar el banco y número de cuenta origen, los datos de la transferencia; así
como el nombre del titular de la cuenta de destino, así como la institución
bancaria y número de cuenta del mismo; adjuntando copia de la documentación
que soporte la realización de dicha transferencia.
f) Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación.
g) En caso de tener cantidades pendientes de pago, señale el motivo, monto y
la fecha de vencimiento.
RESPUESTA. Mi representada no organizó, ni es responsable, ni realizó
contratación alguna, y en consecuencia, no emitió gasto alguno referente al
supuesto evento realizado el 18 de junio en el Centro de Convenciones Siglo
XXI. Incluso, como lo señala el mismo actor y se muestra en las fotografías
impresas en su escrito, los logos de las camisas tienen el emblema del PRI, el
cual es otro de los partidos que postuló a los candidatos Mauricio Sahuí Rivero
y Víctor Caballero Durán.
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Se recalca que cada partido de los que postularon a los candidatos Mauricio
Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán pueden realizar sus actos de campaña
de manera independiente; por tanto, en el caso que nos ocupa mi representada
no organizó dicho evento ni realizó pago alguno vinculado al mismo, e incluso
de la misma declaratoria del actor y probanzas ofertadas se demuestra que no
consta el emblema del partido que represento.
4.- Respecto a los gastos por concepto de publicidad en redes sociales:
a) Señale si las cuentas de Twitter identificadas con las claves @mauriciosahui
y @ViCaballeroD, son cuentas oficiales de los CC. Mauricio Sahuí Rivero y
Víctor Caballero Durán, respectivamente.
b) Indique si contrató publicidad en redes sociales en relación a las
publicaciones realizadas en Twitter y que se encuentran señaladas en la tabla
que antecede.
c) En caso de ser afirmativa su repuesta, presente la documentación soporte
que ampare su dicho, precisando el costo y la temporalidad de los productos
y/o servicios contratados.
d) En su caso, precise si el pago para la adquisición de la publicidad antes
descrita se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto
y forma de pago de las operaciones, especificando:
i. La fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados, relacionando los
mismos con el bien o servicio adquirido, así como con el contrato y la factura
correspondiente.
ii. Si el monto fue pagado en efectivo, con cheque o a través de transferencia
interbancaria.
iii. En caso de haber sido realizado mediante cheque, remita copia del título de
crédito correspondiente.
iv. Si fue pagado en efectivo, deberá señalar la razón social del banco y el
número de cuenta en la que se depositó el pago referido; así como la
denominación de la institución bancaria de origen, anexando copia del depósito
correspondiente.
v. Si se realizó el pago a través de transferencia interbancaria electrónica, debe
señalar el banco y número de cuenta origen, los datos de la transferencia; así
como el nombre del titular de la cuenta de destino, así como la institución
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC

bancaria y número de cuenta del mismo; adjuntando copia de la documentación
que soporte la realización de dicha transferencia.
vi. Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación.
vii. En caso de tener cantidades pendientes de pago, señale el motivo, monto y
la fecha de vencimiento.
RESPUESTA: En cuanto al inciso a) de este cuestionamiento, se señala que mi
representada desconoce si son las cuentas oficiales de los candidatos en
cuestión; ya que en todo caso, solamente ellos mismos podrían señalarlo ya no
son hechos propios de mi representada. En todo caso, mi representada no
administra cuentas de redes sociales de los candidatos señalados.
En cuanto al inciso b), c) y d), se señala que mi representada no contrató la
publicidad a la que se hace referencia en el expediente en cuestión, máxime
porque como se ha señalado previamente, mi representada no organizó, ni
estuvo vinculado de forma alguna con los hechos supuestamente ocurridos el
18 de junio en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Por tanto, no tiene por qué
pagar publicidad de un evento que no fue parte de su campaña.
Consecuentemente, no hay pagos realizados ni pendientes de realizar por la
publicidad a la que se hace referencia.
Se recalca que cada partido de los que postularon a los candidatos Mauricio
Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán pueden realizar sus actos de campaña
de manera independiente; y también la publicidad por la misma, por tanto, en el
caso que nos ocupa mi representada no organizó dicho evento ni realizó pago
alguno vinculado al mismo, ni la publicidad a la que se hace referencia, e incluso
de la misma declaratoria del actor y probanzas ofertadas se demuestra que no
consta el emblema del partido que represento.
5.- Señale el apartado y número de póliza en el cual fueron reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización, la totalidad de los conceptos de gasto
señalados en el cuadro que antecede.
RESPUESTA: De manera congruente a lo ya señalado en el presente escrito,
se indica que en virtud de que mi representada no organizó, ni estuvo vinculado
de forma alguna con los hechos supuestamente ocurridos el 18 de junio en el
Centro de Convenciones Siglo XXI, no hay pagos realizados ni pendientes de
realizar ni por el evento en sí mismo, ni por la publicidad a la que se hace
referencia.
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En tal sentido, no se puede haber realizado un reporte al Sistema Integral de
Fiscalización, en virtud de que no ha realizado gasto alguno vinculado a los
hechos apuntados.
6.- En caso de que los conceptos de gastos señalados hayan sido aportaciones,
indique el apartado en el cual fueron reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, presentando el recibo de aportación correspondiente, así como
toda la documentación referente a dicho concepto.
RESPUESTA: De manera congruente a lo ya señalado en el presente escrito,
se indica que en virtud de que mi representada no organizó, ni estuvo vinculado
de forma alguna con los hechos supuestamente ocurridos el 18 de junio en el
Centro de Convenciones Siglo XXI, no hay pagos realizados ni pendientes de
realizar ni por el evento en sí mismo, ni por la publicidad a la que se hace
referencia.
En tal sentido, no se puede haber realizado un reporte al Sistema Integral de
Fiscalización, en virtud de que no ha realizado gasto alguno vinculado a los
hechos apuntados.
7.- Manifieste lo que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer
los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime
pertinentes, así como la documentación que juzgue conveniente.
RESPUESTA: Se contesta en los dos siguientes apartados de manifestaciones:
A) Mi representada postuló una candidatura común para la Gubernatura (sic)
del Estado de Yucatán, junto con el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Nueva Alianza, situación que es conocida por esta Unidad de
Fiscalización debido a la presentación del INFORME DE CANDIDATURA
COMÚN, de fecha 23 de marzo de 2018, donde se indica la naturaleza de los
acuerdos en materia de fiscalización entre los partidos que formamos dicha
alianza.
En ese mismo INFORME, en su Cláusula Décima Primera, se señala que para
el caso de responsabilidad administrativa electoral, cada partido asumirá
individualmente el 100% de la sanción que corresponda cuando la infracción
provenga de actos de alguno de los partidos políticos.
Lo anterior no consiste en imputación alguna, pero sí reconoce que los partidos
participantes en la candidatura común, pueden realizar actos individuales
susceptibles en su caso, de sanción.
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Con lo cual se ratifica que mi representada no necesariamente está vinculada a
la instalación del espectacular motivo del expediente ante el cual comparezco.
Lo cual, además, se constata con lo manifestado por el actor y las probanzas
presentadas por el mismo, ya que no consta ningún emblema ni referencia al
partido al cual represento; por tanto, no hay relación entre el evento aludido y
su publicidad correspondiente y el Partido Verde Ecologista de México.
Sumándole, que mi representada ha negado cualquier relación de lo
relacionado a dicho evento supuestamente ocurrido el 18 de junio en el Centro
de Convenciones Siglo XXI, y dado que las probanzas no tienen medio
vinculatorio con mi partido, es que se corrobora lo ajeno que es dicho evento y
su publicidad materia de este procedimiento.
B).- Asimismo, es pertinente señalar que de conformidad con el escrito de queja
presentado por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, con el cual
se dio inicio a este procedimiento, señala el quejoso, que el único emblema de
partido que se aprecia es el del Partido Revolucionario Institucional, en las
camisas blancas a las cuales hace referencia.
Lo anterior reafirma lo Indicado en este escrito, en cuanto a que mi representada
no tiene un vínculo ni siquiera indiciario con el hecho que se denuncia, ya que
el mismo quejoso jamás menciona que exista un emblema del partido al cual
represento.
Por tanto, contestando en tiempo y forma solicito se declare improcedente para
mi representada, el presente procedimiento.
B.- Las aclaraciones que a su derecho convenga.
RESPUESTA: Ya se han hecho las aclaraciones convenientes en la respuesta
inmediata anterior.
(…)

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37187/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y
emplazó al Partido Nueva Alianza. (Fojas 105-112 del expediente)
b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
PANAL/CDEYUC/025/2018, el Partido Nueva Alianza dio respuesta al
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emplazamiento, 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. (Foja 114
del expediente)
“(…)
Por este conducto me permito informar a esta Unidad Técnica de Fiscalización
la respuesta al Oficio INE/UTF/DRN/37187/2018 de la queja suscrita por el
Representante del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Yucatán con
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC en contra de Nuestro
Partido Nueva Alianza en Yucatán.
De acuerdo a dicho Oficio, se detalla que el evento realizado el día 18 de junio
de 2018 en las Instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI no
fueron registrados y/o reportados los gastos generados en su totalidad. Cabe
mencionar que si bien nuestro Partido Nueva Alianza tuvo como candidato
común al C. Mauricio Sahuí Rivero para el cargo de Gobernador en el Estado
de Yucatán junto con Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, el
evento mencionado anteriormente, fue única y exclusivamente del PRI, por lo
que el reporte y/o registros de los gastos competen en su totalidad a dicho
Partido, por lo que el partido al cual represento, se deslinda de toda
responsabilidad.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora candidato a Gobernador del estado de
Yucatán.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se notificó mediante estrados el inicio
del procedimiento en el que se actúa, y se le emplazó al C. Mauricio Sahuí Rivero
entonces candidato a Gobernador del estado de Yucatán. (Fojas 120-141 del
expediente).
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido emplazamiento.
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XII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Víctor Caballero Durán, otrora candidato a Presidente Municipal de Mérida,
en el estado de Yucatán.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0645/2018, la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán,
notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazó al C. Víctor Edmundo
Caballero Durán, otrora candidato a Presidente Municipal de Mérida, en el estado
de Yucatán. (Fojas 142-146 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número, el C. Víctor
Edmundo Caballero Durán 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 303-348 del expediente)
“(…)
Que en virtud de la notificación de la admisión de procedimiento y
emplazamiento efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto
Nacional Electoral, relacionado con la queja o denuncia iniciada a través del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 21,
25, 27, 28, y del 29 al 38, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización y demás relativos y aplicables de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de
Medias de impugnación en Materia Electoral , vengo por medio del presente a
dar contestación, en tiempo y forma, a la notificación efectuada el 18 de julio
de 20182, vía el oficio INE/JLEN E/0646/2018, con motive de la admisión de
procedimiento y emplazamiento de la queja interpuesta por el Partido
Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante del referido instituto
político ante la Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Yucatán, por la supuesta omisión de reportar gastos con motivo de la realización
de un evento de campaña.
(…)
Consideraciones de derecho
2

Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo
INE/CG 264/2014, adicionado mediante el diverso INE/CG 319/2016.
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Único. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización resulta inatendible en razón de que todas las
erogaciones realizadas durante la etapa de campana fueron debidamente
registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral.
No le asiste la razón al quejoso o denunciante en virtud de que no se ha
incurrido en infracciones a la normativa electoral en materia de origen, monto,
destino o aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos. En este sentido, coma esa autoridad podrá constatar, los gastos
erogados denunciados han sido reportados a través del Sistema Integral de
Fiscalización3.
Asimismo, se encuentran registradas en dicho Sistema Integral de Fiscalización
las facturas que amparan los pagos realizados por la erogación llevada a cabo
para el desarrollo del evento con mujeres realizado el 16 de junio de 20184, en
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo cual se manifiesta en estricto
cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad fiscalizadora.
Por otro lado, para pronta referencia de la autoridad administrativa electoral
especializada en materia de fiscalización, se presenta una tabla que contiene la
referencia de las pólizas y facturas relativas que amparan el origen, monto,
aplicaci6n y destino de los recursos erogados en el marco del evento de
campana denunciado:
Fecha del
evento

18 de junio del
2018

Descripción del
evento

Ubicación

Evento de campaña
del C. Mauricio
Sahuí Rivero

Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo
XXI, ubicado
en calle 60, n°
299, letra E,
colonia
Revolución,
C.P. 97119,
Mérida,
Yucatán.

3

Concepto de
gastos
Renta de Centro
de Convenciones
Siglo XXI
Equipo de luces
de animación de
diversos colores
Tarima tamizada
con
colores
distintivos
del
formato
del
evento con el
eslogan “Somos
18”

Factura

Póliza

9457

1521

Como es del amplio conocimiento de esa autoridad técnica, el Sistema Integral de Fiscalización aloja en la plataforma la
documentación comprobatoria.
4
Contrario a lo manifestado por el quejoso o denunciante el evento el evento se llevó a cabo el 16 de junio de 2018, no así
el 18 de junio de 2018, como consta en la agenda de eventos políticos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. Este dato puede ser confirmado, además con la información contenida, en la nota periodística consultable
en: http://www.yucatan.eom .mx/elecciones-2018/movimientos-somos-18-impulsor-la-igualdad-mauricio-sahui
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Fecha del
evento

Descripción del
evento

Concepto de
gastos
6,500 sillas fijas y
movibles
Equipo de sonido
profesional
Equipo
profesional
de
video grabación
Equipo
profesional
de
fotografía
Pantalla
luminiscente
6,500
playeras
tipo polo color
rosa con el slogan
“Somos 18”

Ubicación

6,500
playeras
color rosa con el
slogan
“Somos
18”
Camisas blancas
con los logos del
PRI y candidatos
denunciados
Globos rosas
Lonas con colores
blanco y rosa que
contienen
el
slogan
“Somos
18”
Camionetas para
transportar a los
asistentes
del
evento

Renta de juego de
luces para el
evento

Factura

Póliza

I-229

1532

700000418

587

700000051

85

700000419

588

19606

284

19460

158

-

-

12216

596

AA-54

1495

AA-54

1492

B-358

1530

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, en
su artículo 218, numeral 2, inciso b), fracciones I, IV, V, VI y VII, señala en
relación con el prorrateo del gasto respecto de las campanas locales lo
siguiente:
(Transcribe el contenido del artículo 218)
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Por tanto, de las disposiciones arriba transcritas se puede concluir que la
distribución del gasto erogado para la realización del evento llevado a cabo en
el Salón Chichen ltzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado
en calle 60 número 260 letra "E", Colonia Revolución, C.P. 97119, en la ciudad
de Mérida, Yucatán, el 18 de junio de 2018, entre el candidato a gobernador del
estado de Yucatán y el candidato a presidente municipal de Mérida, Yucatán,
por el Partido Revolucionario lnstitucional, Partido Verde Ecologista de México
y el Partido Nueva Alianza, se debe realizar en los términos expresados en la
siguiente tabla:

Cantidad tope
de gasto de
campana4

Porcentaje de
prorrateo

Gobernador

Alcaldia de Merida

Suma

$64,531,999.90

$29,170,925.29

93,702,925.19

68.9%

31.1%

100%

Ahora bien, con independencia de la comprobación de los gastos denunciados,
esa autoridad fiscalizadora electoral no debe pasar por alto que, con base en
las pruebas aportadas por el quejo o denunciante, no es posible advertir la
existencia de los demás conceptos denunciados, en virtud de que la prueba
técnica, por si sola, resulta insuficiente para su acreditación o comprobación.
Al respecto, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Yucatán, establece, en su artículo 60, respecto de las pruebas
técnicas, lo siguiente:
"Artículo 60.- Se considerarán pruebas técnicas, todos aquellos medios
que pueden representar de manera objetiva la acción humana, que puede
ser útil en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos
pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las
filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos,
disquetes, entre otros; y que tienen por objeto crear convicción en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando plenamente a las personas. los lugares v las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba."

Ahora bien, en lo que corresponde a las pruebas técnicas es necesario precisar
que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 394 y 372 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, en
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relación con el artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Yucatán se desprende que, corresponde a
quien las aporta indicar lo que pretende acreditar mediante la
identificación de personas, lugares y, aunado a ello, las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba, es decir, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de
que la autoridad esté en condiciones de vincular la prueba en cuestión con los
hechos por acreditar, con la finalidad de fijar el valor de convicción que, en lo
particular, le corresponda.
(…)
En ese sentido, es importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional
y el C. Víctor Caballero Durán, candidato a presidente municipal de Mérida,
Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador del estado de
Yucatán, ciñeron su actuar de conformidad con las disposiciones aplicables del
Reglamento de Fiscalización y demás normativa aplicable, por lo que resulta
infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de
los hechos imputados.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en todas y cada una de las pólizas
que forman parte del Sistema Integral de Fiscalización a que se refiere la tabla
del presente escrito de contestación de queja o denuncia, a saber: 85; 158; 284;
587; 588; 596; 1492; 1495; 1521; 1530 y 1532. Esta prueba se relaciona con
todos y cada uno de los hechos de este documento.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en todas y cada una de las facturas
a que se refiere la tabla del presente escrito de contestación de queja o
denuncia, a saber: 8-358; I-229; AA-54; AA-53; 9457; 12216; 19460; 19606;
700000051; 700000418 y 700000419. Esta prueba se relaciona con todos y
cada uno de Ios hechos de este documento.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - consistente en todos y cada uno de
los elementos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a mis intereses, la cual relaciono con todos y cada uno de los
hechos de este documento.
4. PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que
beneficie a mis intereses, la cual relaciono con todos y cada uno de los hechos
de este documento.
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(…)”

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/790/2018, 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 147-148 del
expediente)
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2649/18, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 149-152 del expediente)
XIV. Solicitud de información a Twitter International Company.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37188/2018,
se solicitó a la persona moral denominada Twitter International Company,
información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 153-160 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta alguna por parte de la persona moral requerida.

XV. Solicitud de información al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0639/2018, se
solicitó al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, información relativa a los
hechos denunciados. (Fojas 161-170 del expediente)
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio JCP/CULTUR/002/2018,
el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del estado de
Yucatán dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 171-266 del expediente)
XVI. Razones y Constancias.
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a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de las agendas de eventos registrada en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los candidatos denunciados, como sigue:
CANDIDATO
Mauricio Sahuí Rivero
Víctor Caballero Durán

CARGO
Gobernador de Yucatán
Presidente Municipal de Mérida

FOJAS
268-271
272-276

b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en relación a la existencia de los registros de gastos en las
pólizas contables de los candidatos participantes en el evento celebrado el día
dieciséis de junio de dos mil dieciocho en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI, en el marco del Proceso Local Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de
Yucatán, como se detalla a continuación:
CANDIDATO
Mauricio Sahuí Rivero
Víctor Caballero Durán

CARGO
Gobernador de Yucatán
Presidente Municipal de Mérida

FOJA DEL EXPEDIENTE
280
281

XVII. Alegatos
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar de 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 267 del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39580/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo
de alegatos respectivo. (Fojas 283-284 del expediente).
c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-601/2018, el
Partido Movimiento Ciudadano presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación. (Fojas 285-286 del expediente)
“(…)
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Yucatán, en contra del C. Mauricio Sahuí Rivero y otros, en su
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calidad de candidato a Gobernador para el estado de Yucatán, postulado por
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, en este acto ratificamos en todas y cada una de sus partes el
escrito que dio origen al expediente en que se actúa.
Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa
autoridad se desprenderá que sí hay elementos suficientes para aplicar la o las
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como los partidos
involucrados.
(…)”

d) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39577/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 290-291 del expediente).
e) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación. (Fojas 292-300 del expediente)
“(…)
Vengo en tiempo y forma a comparecer por escrito para presentar alegatos y
dar respuesta al oficio número INE/UTF/DRN/39577/2018, relativo al
expediente al rubro citado, procediendo a manifestar lo siguiente:
ALEGATOS
La queja motivo del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización resulta inatendible, en razón de que todas las erogaciones
realizadas durante la etapa de campaña fueron debidamente registradas e
informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral.
No le asiste la razón al quejoso en virtud de que mi representado no ha incurrido
en infracciones a la normativa electoral en materia de origen, monto, destino o
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos
En este sentido, como esa autoridad podrá constatar, los gastos erogados
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denunciados han sido reportados a través del Sistema Integral de
Fiscalización.5
Asimismo se encuentran registradas en dicho Sistema Integral de Fiscalización
las facturas que amparan los pagos realizados por la erogación llevada a cabo
para el desarrollo del evento con mujeres realizado el 16 de junio de 20186, en
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo cual se manifiesta en estricto
cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad fiscalizadora.
Por otro lado, para pronta referencia de la autoridad administrativa electoral
especializada en materia de fiscalización, se presenta una tabla que contiene la
referencia de las pólizas y facturas relativas que amparan el origen, monto,
aplicación y destino de los recursos erogados en el marco del evento de
campaña denunciado.
Fecha del
evento

18 de junio del
2018

Descripción del
evento

Ubicación

Evento de campaña
del C. Mauricio
Sahuí Rivero

Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo
XXI, ubicado
en calle 60, n°
299, letra E,
colonia
Revolución,
C.P. 97119,
Mérida,
Yucatán.

5

Concepto de
gastos
Renta de Centro
de Convenciones
Siglo XXI
Equipo de luces
de animación de
diversos colores
Tarima tamizada
con
colores
distintivos
del
formato
del
evento con el
eslogan “Somos
18”
6,500 sillas fijas y
movibles
Equipo de sonido
profesional
Equipo
profesional
de
video grabación
Equipo
profesional
de
fotografía
Pantalla
luminiscente
6,500
playeras
tipo polo color
rosa con el slogan
“Somos 18”

Factura

Póliza

9457

1521

I-229

1532

700000418

587

Como es del amplio conocimiento de esa autoridad técnica, el Sistema Integral de Fiscalización aloja en
la plataforma la documentación comprobatoria.
6
Contrario a lo manifestado por el quejoso o denunciante el evento el evento se llevó a cabo el 16 de junio de 2018, no así
el 18 de junio de 2018, como consta en la agenda de eventos políticos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. Este dato puede ser confirmado, además con la información contenida, en la nota periodística
consultable en: http://www.yucatan .corn.mx/elecciones- 2018/movimiento-somos-18-impulsor-la-igualdad-mauricio-sahui
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Fecha del
evento

Descripción del
evento

Concepto de
gastos

Ubicación

6,500
playeras
color rosa con el
slogan
“Somos
18”
Camisas blancas
con los logos del
PRI y candidatos
denunciados
Globos rosas
Lonas con colores
blanco y rosa que
contienen
el
slogan
“Somos
18”
Camionetas para
transportar a los
asistentes
del
evento

Renta de juego de
luces para el
evento

Factura

Póliza

700000051

85

700000419

588

19606

284

19460

158

-

-

12216

596

AA-54

1495

AA-54

1492

B-358

1530

Ahora bien, con independencia de la comprobación de los gastos denunciados
efectuada en la tabla anterior, esa autoridad fiscalizadora electoral no debe
pasar por alto que, con base en las pruebas aportadas por el quejo (sic) o
denunciante, no es posible advertir la existencia de los demás conceptos
denunciados, en virtud de que la prueba técnica, por si sola, resulta insuficiente
para su acreditación o comprobación.
Al respecto, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Yucatán, establece, en su artículo 60, respecto de las pruebas
técnicas, lo siguiente:
"Artículo 60.- Se considerarán pruebas técnicas, todos aquellos medios
que pueden representar de manera objetiva la acción humana, que puede
ser útil en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos
pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las
filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos,
disquetes, entre otros; y que tienen por objeto crear convicción en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
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identificando plenamente a las personas. los lugares v las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba."

Ahora bien, en lo que corresponde a las pruebas técnicas es necesario precisar
que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 394 y 372 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, en
relación con el artículo 60 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Yucatán se desprende que, corresponde a
quien las aporta indicar lo que pretende acreditar mediante la
identificación de personas, lugares y, aunado a ello, las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba, es decir, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de
que la autoridad esté en condiciones de vincular la prueba en cuestión con los
hechos por acreditar, con la finalidad de fijar el valor de convicción que, en lo
particular, le corresponda.
(...)
En concreto, los elementos probatorios aportados por la parte actora, en el
mejor de los escenarios, no pasarían de ser un leve indicio ya que no permiten
establecer de manera clara y contundente las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que supuestamente ocurrieron los actos o hechos denunciados, lo
que cobra relevancia si sopesamos que este tipo de pruebas, por su propia
naturaleza, son de fácil alteración, manipulación o creación, pues no dejan de
pertenecer al género de pruebas documentales .
De igual forma el actor no realiza un ejercicio de lógico- jurídico que vincule la
supuesta existencia de la propaganda que se denuncia con, en su caso, la
eventual vinculación con la transgresión a la normativa en materia de
fiscalización. Es decir, las razones por las que el quejo o actor considera que
un video subido a determinada red social infringe o puede vulnerar la normativa
en materia de fiscalización.
(…)

En ese sentido, es importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional
y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador del estado de Yucatán,
ciñeron su actuar de conformidad con las disposiciones aplicables del
Reglamento de Fiscalización y demás normativa aplicable, por lo que resulta
infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de
los hechos imputados.
(…)”
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f) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39579/2018, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 287-288 del expediente).
g) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio PVEM-INE-537/2018, el
Partido Verde Ecologista de México presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación. (Foja 289 del expediente)
“(…)
Ratifico mi escrito de contestación al emplazamiento, que obra en autos del
presente expediente, en el cual se exponen mis defensas y las razones para
considerar improcedente el presente procedimiento en contra del partido que
represento, en virtud de las probanzas y las manifestaciones de hecho y de
derecho, contenidas en la contestación señalada en este mismo párrafo.
(…)

h) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/39578/2018, se notificó al Partido Nueva Alianza, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 301-302 del expediente).
i) A la fecha de emisión de la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al oficio relativo al inciso que antecede.
XVIII. 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 381 del
expediente).
XIX. 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
Consejeras 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
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y un voto en contra de la Consejera Electora Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS

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 Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza, así como el C. Mauricio Sahuí Rivero, en su carácter de entonces
candidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán y el C. Víctor Edmundo
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Caballero Durán, como otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mérida,
Yucatán, omitieron reportar gastos derivados del evento llevado a cabo el dieciséis
de junio de dos mil dieciocho7, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Yucatán.
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, que a la letra
señalan:
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.
7

Si bien el quejoso denuncia el evento realizado con fecha de 18 de junio de 2018, de las constancias que integran el
expediente y de los elementos con los que cuenta esta autoridad, arriba a la conclusión de que el evento denunciado se llevó
a cabo el 16 de junio de 2018.
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que
nos ocupa la obligación de haber registrado el registro del evento en la agenda de
los candidatos denunciados así como el registro de los gastos realizados por lo que
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hace a la realización de un evento el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, en el
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el estado de Yucatán.
Lo anterior, en beneficio del C. Mauricio Sahuí Rivero, en su carácter de entonces
candidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, el C. Víctor Edmundo
Caballero Durán, como otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mérida,
ambos postulados por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el estado de Yucatán.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
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porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la
totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro
del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC, es importante señalar que el veintisiete de junio
de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio del
Enlace de Fiscalización en Yucatán, por medio del cual remite el escrito de queja
suscrito por el Representante del Partido Movimiento Ciudadano, por el cual hace
del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en
materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos incoados.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar
sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente:
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1. Se denuncia la realización de un evento en fecha dieciocho de junio de dos
mil dieciocho, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el estado
de Yucatán.
2. Asimismo, denuncian diversos gastos derivados del mismo, tales como: renta
del inmueble, equipo de sonido profesional, equipo de videograbación,
equipo profesional de fotografía, pantalla luminiscente, equipo de luces,
tarima, sillas, playeras, camisas blancas, globos, lonas, cartulinas,
camionetas y edición de video.
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 los Partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como
por los CC. Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, entonces candidatos a
los cargos de Gobernador y Presidente Municipal de Mérida, respectivamente, en
el
marco
del
Proceso
Electoral
Local
Ordinario
2017-2018 en el estado de Yucatán, se sustentan en diversa fotografías, videos y
páginas de internet; medios de convicción que por su naturaleza constituyen
pruebas técnicas en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En razón de lo anterior, es necesario señalar que, a las pruebas técnicas, se le
otorga un valor indiciario, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Así, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas consistentes en
13 (trece) fotografías y capturas de pantalla, 4 (cuatro) links de páginas de internet
y 1 (un) video, medios de prueba que se encuentran incluidos en el escrito de queja,
y que presuntamente evidencian el desarrollo del evento denunciado.
Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
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imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al pretender
tener por acreditados los hechos materia de denuncia únicamente merced a videos,
fotografías y páginas de internet, toda vez que, como ya se dijo, las mismas
constituyen únicamente indicios.
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De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que representan,
y en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Twitter o páginas de
internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación, es
decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
y la documental pública presentada por el quejoso, esta autoridad valorará dichos
medios de convicción ofrecidos por el quejoso junto con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la
investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un mayor
nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan.
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral
administrativa, todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán
a la valoración respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos
que pudieran esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es acreditar los posibles gastos no reportados, derivados de la realización
de un evento realizado el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el estado de Yucatán, asimismo, denuncia los
gastos que derivaron del mismo.
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los
siguientes puntos: A) Participantes en el evento y B) Evento y Gastos.
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A) Participantes en el evento
Del escrito de queja se denuncia la participación de los siguientes candidatos en el
evento realizado el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Yucatán:
 C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a Gobernador del estado de Yucatán,
por parte de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza.
 C. Víctor Edmundo Caballero Durán, candidato a Presidente Municipal de
Mérida, por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza.
Mediante razones y constancias del veintiuno de julio de dos mil dieciocho,
elaboradas por esta autoridad, se hizo constar la búsqueda realizada del evento en
comento en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el catálogo
auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, advirtiéndose que el evento
denunciado no se encontraba el registrado en las contabilidades de los entonces
candidatos al cargo de Gobernador de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, así
como del otrora candidato a Presidente Municipal de Mérida, el C. Víctor Edmundo
Caballero Durán.
No obstante, lo anterior, derivado de la revisión efectuada a la contabilidad de los
candidatos, se advirtieron diversos registros de eventos que guardan identidad con
aquél denunciado en el procedimiento de mérito, y que señalan un evento que tuvo
verificativo el día dieciséis de junio de dos mil dieciocho, situación que se hizo
constar en las diversas razones y constancias de fecha veintiuno de julio de dos mil
dieciocho.
En razón de ello, bajo el principio de exhaustividad y teniendo como objetivo
conocer a fondo los hechos denunciados, se solicitó a la Dirección de Auditoría,
informara si el evento llevado a cabo el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, fue registrado en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), solicitando remitiera el acta de verificación correspondiente
y cualquier evidencia documental relacionada.
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En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoría informó que el referido evento
fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en la contabilidad del
C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora candidato a Gobernador de Yucatán, señalando
que el evento en cuestión fue realizado el día dieciséis de junio de dos mil dieciocho
y no el dieciocho del mismo mes y año, adjuntando copia del acta de verificación
correspondiente y de las pólizas de gasto registradas en relación a la realización
de dicho evento.
Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional, en su contestación al
emplazamiento, señaló que el evento denunciado tuvo verificativo el día dieciséis
de junio de dos mil dieciocho, manifestando que el mismo se encuentra
debidamente registrado.
En razón de lo anterior es dable sostener que el evento objeto de denuncia tuvo
verificativo el día dieciséis de junio de dos mil dieciocho, y no el dieciocho del mismo
mes y año, así como que los candidatos denunciados registraron en su contabilidad
el registro de dicho evento, por lo que se procedió a verificar la agenda de los
candidatos asistentes tal y como se muestra a continuación:
Candidato
Mauricio
Sahuí
Rivero

Agenda de eventos
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Candidato
Víctor
Edmundo
Caballero
Durán

Agenda de eventos

Por lo anterior, queda acreditado que el evento materia del presente procedimiento,
se llevó a cabo el dieciséis de junio dos mil dieciocho, en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, fue debidamente registrado en la contabilidad del C. Mauricio
Sahuí Rivero, otrora candidato a Gobernador de Yucatán, postulado por los
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza,
y el C. Víctor Edmundo Caballero Durán, entonces candidato a Presidente
Municipal de Mérida, Yucatán, por los instituto políticos señalados.
B) Evento y Gastos
El presente punto de estudio del evento denunciado, se abocará a los gastos que
se derivaron del evento llevado a cabo el dieciséis de junio dos mil dieciocho, en el
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo anterior en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se desprenden gastos derivados del
evento antes señalado los cuales para mayor claridad se enlistan a continuación:
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CANTIDAD
1
1
1
1
1

1
1
6,500
6,500
6,500
No
especifica

No
especifica
No
especifica
No
especifica
No
especifica
3

GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
Renta del Centro de Convenciones Renta del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
Siglo XXI
Equipo de sonido profesional
Servicio de equipo de sonido incorporado a la tarima
Equipo profesional de videograbación
Equipo profesional de videograbación
Equipo profesional de fotografía
Equipo profesional de fotografía
Pantalla luminiscente
Una megapantalla en la cual se pasaron animaciones
y proyecciones. Dicha pantalla ubicada al fondo y al
centro de la tarima.
Equipo de luces de animación de Servicio de iluminación destinado para la animación
diversos colores
del escenario con luces de colores.
Tarima tamizada
Una tarima abierta, tamizada con el logo de “Somos
18” en colores rosa y blanco
Sillas fijas y móviles
Servicio de sillas para los asistentes al evento
Playeras tipo polo
Playeras rosas tipo polo con el logo en blanco y negro
“Somos18”
Playeras
Playeras rosas con el logo en blanco y negro
“Somos18”
Camisas
Camisas color blanco de manga larga con letras en
verde, blanco y rojo con el logotipo del Partido
Revolucionario Institucional, así como con el nombre
del candidato a Gobernador, el C. Mauricio Sahuí
Rivero.
Globos color rosa
Globos color rosa
Lonas
Cartulinas
Camionetas
Video y fotografías en redes sociales

Pendones en color rosa y blanco con el lema
“Somos18”
Cartulinas de coloro rosa
Para el transporte de personas al evento se utilizaron
camionetas tipo van de color blanco
Videos y fotografías de los candidatos en la red social
Twitter

En razón de lo anterior, y continuando con la línea de investigación, dentro de las
diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral para allegarse de
elementos que le permitieran generar convicción en relación a los gastos
denunciados, procedió a realizar la valoración de las pruebas técnicas aportadas
por el quejoso, consistentes 13 (trece) fotografías, 4 (cuatro) links de páginas de
internet y 1 (un) video, que se detallan como sigue:
1. Fotografías y capturas de pantalla
Son trece fotografías y capturas de pantalla, mismas que se muestran a
continuación:
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ID

Contenido

1

2

3
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ID
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4

5

6
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ID
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7

8

9
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ID
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10

11

12
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ID

Contenido

13

2. Links de páginas de internet
Son cuatro links de páginas de internet, mismos que se detallan a continuación:
Red social

Conceptos de
gasto

URL

Twitter de
Mauricio
Sahuí
Rivero

Publicación de
un video del
evento
denunciado

https://twitter.com/
mauriciosahui/stat
us/100882339441
3015041

Contenido
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Red social

Conceptos de
gasto

URL

Twitter de
Mauricio
Sahuí
Rivero

Publicación de
fotografías del
evento
denunciado

https://twitter.com/
mauriciosahui/stat
us/100819687078
1403136

Twitter de
Víctor
Caballero
Durán

Publicación de
una fotografía
del evento
denunciado

https://twitter.com/
ViCaballeroD/stat
us/100882846031
4308609

Twitter de
Víctor
Caballero
Durán

Publicación de
una fotografía
del evento
denunciado

https://twitter.com/
ViCaballeroD/stat
us/100877057579
8603777

Contenido

3. Video
Se señala el link de una página de internet que contiene un video en el que se
aprecia al otrora candidato a Gobernador del estado de Yucatán y otras personas
durante el desarrollo de un evento que presuntamente es el denunciado.
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Red social

Conceptos de
gasto

URL

Twitter de
Mauricio
Sahuí
Rivero

Publicación de
un video del
evento
denunciado

https://twitter.com/
mauriciosahui/stat
us/100882339441
3015041

Contenido

Del análisis practicado a los medios de prueba señalados, se puede concluir que
los mismos hacen referencia a actividades de campaña realizadas por los
CC. Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Edmundo Caballero Durán; sin embargo, no se
tiene certeza de que dichas imágenes hayan sido producidas en el evento llevado
a cabo el dieciséis de junio dos mil dieciocho, en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Yucatán.
No obstante lo anterior, tomando en consideración el principio de exhaustividad y
teniendo como finalidad el determinar si la conducta investigada configura alguna
irregularidad en materia de fiscalización, se solicitó información a la Dirección de
Auditoría, a través del oficio INE/UTF/DRN/790/2018, a efecto de que remitiera las
actas de verificación que en su caso se hubieran producido con motivo del evento
denunciado, así como la evidencia derivada de dicha visita de verificación
relacionada con los gastos denunciados.
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2649/2018, en la que informa que se
localizó el Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0015858,
del evento llevado a cabo el dieciséis de junio dos mil dieciocho, en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, documental que en términos de los artículos 19 y
21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
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En ese sentido, y a efecto de valorar la totalidad de las constancias que integran el
expediente, esta autoridad procedió a cotejar los gastos enunciados por el quejoso
contra la copia del Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV0015858, presentada por la Dirección de Auditoría derivada de la visita de
verificación que llevó a cabo personal de la Unidad Técnica de Fiscalización,
obteniendo como resultado lo siguiente:
GASTOS DENUNCIADOS
CANTIDAD
CONCEPTO
1
Renta del Centro de
Convenciones Siglo XXI
1
Equipo de sonido
profesional

1

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV-0015858
CONCEPTO
CANTIDAD
Renta del Centro de
1
Convenciones Siglo XXI
32 bocinas colgantes, 8 bafles, 4
1
bocinas monitores, consola de
sonido, 2 computadoras
portátiles, 5 amplificadores y 15
micrófonos
Videocámaras marca Sony con
4
tripié
No reporta
No reporta

1

Equipo profesional de
videograbación
Equipo profesional de
fotografía
Pantalla luminiscente
Equipo de luces de
animación de diversos
colores
Tarima tamizada

6,500

Sillas fijas y móviles

6,500
6,500
No especifica

Playeras tipo polo
Playeras
Camisas

No especifica

Globos color rosa

No reporta

No reporta

No especifica

Lonas

12

No especifica
No especifica

Cartulinas
Camionetas

Pendones en color rosa y blanco
con la leyenda “Somos 18”
No reporta
Autobuses
Camionetas tipo VAN

1
1
1

Pantallas fijas
Equipo de Iluminación de 16
luces sostenido en una
estructura metálica
Escenario de 60 mts cuadrados
por 1 metro de alto con cuatro
escaleras metálicas a los lados
con vinilonas alrededor de color
blanco con rosado
Sillas de metal acoginadas
plegables
Silla plegable
“Somos 18” y “Sahuí 18”
“Sahuí 18” y Somos 18”
No reporta

5
1

576
500
2000
No reporta

1

4200

No reporta
32
4

Por lo que, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a
las que debe sujetarse esta autoridad electoral para valorar las pruebas que obran
en el expediente, y atento a lo que dispone el artículo 16 numeral 1 fracción I, en
relación con el artículo 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se debe de considerar que en la referida
documental se consignan hechos sucedidos en el mismo evento, por lo que se tiene
la certeza de que los mismos ocurrieron de la forma en que quedaron asentados en
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dicho documento, ya que el mismo fue expedido para autenticar los hechos ahí
descritos.
Asimismo, la Dirección de Auditoría, en la respuesta otorgada, informó que las
erogaciones que se realizaron derivado del evento celebrado el dieciséis de junio
dos mil dieciocho, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, materia del
presente procedimiento quedó registrado en la contabilidad del C. Mauricio Sahuí
Rivero otrora candidato a Gobernador del estado de Yucatán, en la contabilidad
41011, póliza PD-592, tipo Normal de Diario, correspondiente al periodo de
operación 3.
De igual forma, y derivado de la búsqueda realizada por esta autoridad en la
contabilidad de los candidatos involucrados, se identificó, además, el registro por
dicho concepto en la contabilidad del C. Víctor Caballero Durán, en la contabilidad
41496, póliza PD-366, tipo Normal de Diario, correspondiente al periodo de
operación 3.
Contabilidad

Póliza

Tipo

41011
Mauricio
Sahuí Rivero

592

Normal de
Diario

41496
Víctor
Edmundo
Caballero
Durán

366

Normal de
Diario

Período de
operación
3

3

Descripción

Prorrateo

Alquiladora Camino Pago de
Servicio Para Evento el 16 De
junio en ll
Siglo XXI
Alquiladora Camino Pago de
Servicio para Evento el día 16
de junio en el
siglo XXI

Sí

Sí

De la descripción a la documentación soporte que engloba las pólizas antes
señaladas, es posible advertir el servicio de renta de local, animación musical,
equipo de sonido, escenario, tarima y sillas, mismos que se encuentran reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización en los registros antes mencionados.
Así las cosas, esta autoridad administrativa electoral, procedió a conciliar los demás
conceptos denunciados por el quejoso, contra todos y cada uno de los conceptos
reportados por el sujeto obligado, como se detalla a continuación:
a) Concentradora Local del Partido Revolucionario Institucional en el estado
de Yucatán.
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo
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Transporte

Transporte

Póliza 1492

Normal de Diario

Póliza 1495

Normal de Diario

Póliza 1530

Normal de Diario

Póliza 1532

Normal de Diario

1

1

41070
Luces
Pantallas, audio,
fotografía y video

1

1

Factura,
Contrato y
Muestra
Factura,
Contrato y
Muestras
Factura,
Contrato y
Muestra
Factura,
Contrato y
Muestras

b) Contabilidad del C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora candidato a Gobernador
del estado de Yucatán, por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 587

Normal de Diario

3

Póliza 284

Normal de Diario

1

Póliza 85

Normal de Diario

2

Póliza 588

Normal de Diario

3

Póliza 566

Normal de Diario

3

Póliza 569

Normal de Diario

3

Póliza 600

Normal de Diario

3

Póliza 600

Normal de Diario

3

Pantalla luminiscente

Póliza 600

Normal de Diario

3

Equipo de luces

Póliza 599

Normal de Diario

3

Póliza 163

Normal de Diario

1

Póliza 473

Normal de Diario

2

Playeras color rosa tipo
polo

Playera color rosa

41011
Transporte
Equipo de
videograbación
Equipo profesional de
fotografía

Camisas blancas
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Evidencia
Kardex. Contrato,
Orden de entrada
y Muestra
Kardex. Factura
y Orden de
compra
Factura,
Contrato, Orden
de compra,
entrada y salida,
Kardex y
Muestras
Factura,
Contrato, Orden
de compra,
entrada y salida,
Kardex y
Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Muestra,
Orden de compra
y Kardex
Factura, Orden
de compra, notas
de entrada y
salida

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/421/2018/YUC

Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Lonas de colores
blanco y rosa

Póliza 596

Normal de Diario

3

Póliza 517

Normal de Diario

2

Póliza 516

Normal de Diario

2

Publicaciones en redes
sociales

Evidencia
Factura,
Contrato, Orden
de compra,
entrada y salida,
Kardex, y
Muestra
Factura,
Muestras,
Contrato y Aviso
de Contratación
Factura,
Muestras,
Contrato

c) Contabilidad del C. Víctor Edmundo Caballero Durán, otrora candidato al
cargo de Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, por los Partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 345

Normal de Diario

3

Póliza 342

Normal de Diario

3

Póliza 366

Normal de Diario

3

Póliza 373

Normal de Diario

3

Póliza 373

Normal de Diario

3

Renta de local

Póliza 366

Normal de Diario

3

Pantalla luminiscente

Póliza 373

Normal de Diario

3

Equipo de luces

Póliza 372

Normal de Diario

3

Tarima tamizada

Póliza 366

Normal de Diario

3

Sillas fijas y movibles

Póliza 366

Normal de Diario

3

Póliza 45

Normal de Diario

1

Póliza 4

Normal de Diario

2

Póliza 14

Normal de Diario

1

Póliza 131

Normal de Diario

1

Transporte

Equipo de sonido
Equipo de
videograbación
Equipo profesional de
fotografía

Camisas blancas

Publicaciones en redes
sociales
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Evidencia
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Contrato
y Muestras
Factura, Muestra,
Orden de compra
y Kardex
Factura,
Contrato, Orden
de compra,
entrada y salida
Factura, Orden
de compra y
Kardex
Factura,
Muestras y
Contrato
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En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Yucatán, de los otrora candidatos, el
registro por la totalidad de los conceptos antes señalados.
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de
mérito y requirió a los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera,
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente.
En razón de lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional, mediante escrito sin
número, señaló lo que a continuación se establece:
 Los gastos derivados del evento llevado a cabo el dieciséis de junio de dos
mil dieciocho, quedaron registrados en las contabilidades 41011 y 41070,
correspondientes al C. Mauricio Sahuí Rivero y el Partido Revolucionario
Institucional.
 Remite los acuses de las pólizas bajo las cuales quedaron registrados los
conceptos denunciados.
 Manifiesta que los medios de prueba aportados por el quejoso son de
naturaleza técnica, por lo que su valor probatorio es únicamente indiciario,
por lo que no es dable tener por acreditados los hechos que pretende
acreditar, máxime que su ofrecimiento adolece de circunstancias de modo,
tiempo y lugar.
En razón de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, mediante escrito sin
número, señaló lo que a continuación se establece:
 Manifiesta que no es responsable por los gastos derivados del evento llevado
a cabo el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, toda vez que no lo organizó
ni tenía conocimiento del mismo.
 Refiere que el Partido Revolucionario Institucional es el responsable del
reporte de los gastos erogados con motivo de la realización del evento antes
referido, pues los CC. Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán fueron
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postulados también por este instituto político, además de que de los medios
de prueba aportados no se aprecia mención alguna que no sea a este último.
En razón de lo anterior, el Partido Nueva Alianza, mediante escrito sin número,
señaló lo que a continuación se establece:
 El registro de los gastos derivados del evento llevado a cabo el dieciséis de
junio de dos mil dieciocho, en que participaron los CC. Mauricio Sahuí Rivero
y Víctor Caballero Durán, son responsabilidad únicamente del Partido
Revolucionario Institucional, pues dicho evento fue organizado
exclusivamente por este último.
De igual manera se le notificó el inicio de procedimiento de queja y emplazó a los
CC. Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, sin que a la fecha de emisión
de la presente Resolución se cuente con respuesta a los emplazamientos referidos.
Por lo que resulta conveniente hacer notar, que si bien es cierto el quejoso aportó
los medios de prueba que a su parecer acreditaban el no reporte de los gastos
derivados del evento llevado a cabo el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, en el
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, por los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, que beneficiaron a los
CC. Mauricio Sahuí Rivero, en su carácter de entonces candidato al cargo de
Gobernador del estado de Yucatán, y Víctor Edmundo Caballero Durán, como otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Mérida, Yucatán; también lo es que
derivado de las diligencias practicadas por esta autoridad electoral para allegarse
de medios de convicción para acreditar los hechos materia de la presente, así como
de las respuestas otorgadas por los sujetos incoados, se acreditó que se encuentran
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, todos y cada uno de los
conceptos denunciados por el quejoso.
Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por los conceptos de globos color
rosa y cartulinas, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes para
determinar la existencia de los mismos, pues si bien es cierto el quejoso presenta
como medios de prueba, 13 (trece) fotografías, 4 (cuatro) links de páginas de
internet y 1 (un) video donde aparecen los candidatos que participaron en el evento
celebrado el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, también lo es que de las constancias que integran el expediente,
el Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0015858, de fecha
dieciséis de junio de dos mil dieciocho, emitida por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización y la respuesta otorgada por los sujetos incoados, no se desprende de
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manera fehaciente la entrega o uso de los referidos artículos por parte de los sujetos
obligados, máxime que los medios de prueba aportados por el quejoso, como ya se
ha expuesto en las líneas que anteceden, son pruebas técnicas cuyo valor
probatorio es meramente indiciario, por lo que las mismas no generan convicción
plena respecto de los hechos que con ellas se pretenden acreditar.
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de
los hechos denunciados por el quejoso.
En virtud de lo anterior, y toda vez que ha quedado acreditado el registro de los
gastos denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar
infundado el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados
derivados del evento realizado.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que no se acredita que los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza, así como el C. Mauricio Sahuí Rivero, en su carácter
de entonces candidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, y el C. Víctor
Edmundo Caballero Durán, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de
Mérida, Yucatán, ambos postulados por los Partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; hayan vulnerado lo dispuesto en los
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artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos;
así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del presente Considerando.
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 de los
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza,
así como el C. Mauricio Sahuí Rivero, en su carácter de entonces candidato al cargo
de Gobernador del estado de Yucatán y el C. Víctor Caballero Durán, como otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Mérida, Yucatán; en los términos
precisados en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se vincula a los partidos políticos, para que una vez que hayan sido
notificados del contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifiquen la
misma a sus candidatos.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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CUARTO. 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.
QUINTO. 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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