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INE/CG1090/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DEL C. RICARDO ANAYA 

CORTÉS, OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL 

C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/232/2018 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/232/2018. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Morelos Jaime Carlos 

Canseco Gómez, en su carácter de Representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 

Partido Acción Nacional, así como del C. Ricardo Anaya Cortés, otrora candidato a 

la Presidencia de la República y el C. Enrique Vargas Del Villar, otrora candidato a 

Presidente Municipal de Huixquilucan, denunciando hechos que considera podrían 

constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino 

y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, 

consistente en la publicación de un video en la página de Facebook del C. Enrique 

Vargas Del Villar, en la que aparece el otrora candidato a la Presidencia de la 

República, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. (Fojas 0001 a 0014 del 

expediente)  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 

escrito inicial de queja: 

 

“(…) 

HECHOS 

(…) 

 

3.-El 08 de junio de 2018, Enrique Vargas del Villar subió a su página oficial de 

Facebook un video de apoyo a la campaña del candidato Ricardo Anaya Cortés 

a la Presidencia de la República. 

 

Nombre de la publicación: Con gran entusiasmo, Huixquilucan recibió a mi gran 

amigo y próximo presidente de México, Ricardo Anaya; en compañía de miles 

de personas que quieren que en el municipio y en todo México 

#SigamosCreciendo de la mano del proyecto que representa “Por México al 

Frente”. 

 

(…) 

 

De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que el 

presidente del municipio de Huixquilucan en el Estado de México, Enrique 

Vargas del Villar, está adquiriendo publicidad en Facebook, con el fin de 

promocionar la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, realizando la pauta antes 

comentada, misma que puede ser localizada en la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 

 

(…) 

 

El indicio de que el Presidente Municipal de Huixquilucan está comprando 

publicidad en Facebook de la pauta antes comentada, se puede apreciar en la 

siguiente imagen:  

 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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Por lo tanto, estamos en presencia de la actualización de ente prohibido a la 
campaña de Ricardo Anaya Cortés (artículo 54 inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos). 
 
(…) 
 

Consideraciones de Derecho 
 

(…) 
 
Los denunciados son sujetos obligados en materia de fiscalización (artículo 3 
párrafo primero inciso a) y g) del Reglamento de Fiscalización), sin embargo, 
NO rechazaron la aportación del Presidente de Huixquilucan Enrique Vargas 
del Villar, en específico, del Ayuntamiento de Huixquilucan, ni se tiene 
conocimiento de la presentación de algún deslinde sobre la conducta 
denunciada que posiciona y por ende beneficia a el candidato Ricardo Anaya 
Cortés. 

 
(…)” 
 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LA ACTORA EN SU ESCRITO DE 
QUEJA 
 
La actora ofreció y aportó las pruebas siguientes: 
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PRUEBAS 
 

“(…) 
 
1.- LA DOCUMENTAL, Consistente en el requerimiento que esta autoridad sirva 
girar a la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral a efecto de que en el 
ejercicio de sus funciones designe al funcionario investido de fe pública para 
corroborar la existencia y contenido de la siguiente página electrónica: 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728 
 
Relaciono esta prueba con el numera tres de los hechos de la presente. 
 
2. LA DOCUMENTAL, Consistente en el requerimiento que gira la Unidad 
Técnica de Fiscalización a Facebook Ireland Limited para efectos de que remita 
la información referente a la compra de publicidad de la siguiente URL:  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728. 
 
3. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de 
interés público. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los 
intereses de mi representado. 

 
(…)” 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El catorce de junio 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/232/2018; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a 
trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; informar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de queja; notificar la admisión 
de la queja y emplazar a los sujetos denunciados; así como publicar el acuerdo de 
admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. 
(Foja 0015 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja. 
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728
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admisión e inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 0016 a 0017 del expediente) 

 
b) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 0018 del expediente) 

 
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34184/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 0019 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34186/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 0020 del expediente) 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34188/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto. 
(Fojas 0038 a 0043 del expediente) 

 
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-

0462/2018, signado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que, de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (Fojas 0084 a 0089 del expediente) 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS 

“(…) 
 

Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta por 
el Partido de la Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa 
errónea y falsa, al establecer el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de 
Presidente Municipal de Huixquilucan, está adquiriendo publicidad en 
Facebook, con el fin de promocionar la candidatura del C. Ricardo Anaya 
Cortes, candidato a la Presidencia de la República Mexicana. 
 
Ello en razón que, el pasado 22 de abril de 2018 a través del acuerdo 
IEEM/CG/104/2018 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México aprobó la Planilla de Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de 
Huixquilucan del Estado de México, en la cual el C. Enrique Vargas del Villar, 
se encuentra postulado por la Coalición "POR EL ESTADO DE MÉXICO AL 
FRENTE" a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, acto que no es 
desconocido por esa Unidad Técnica de Fiscalización ya que cuenta con una 
contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización bajo el ID de contabilidad 
5469. 
 

 
 
En este orden de ideas, es importante señalar a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización que el gasto al que alude el quejoso se encuentra debidamente 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la contabilidad del C. 
Enrique Vargas del Villar, candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, mismo que podré ser consultado en: 
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 La contabilidad de candidato a la Presidencia Municipal de 
Huixquilucan en el SIF: 

 ID de Contabilidad: 54694 

 Póliza de Diario: 1311\I DR-06/06-18 

 Póliza de Egreso: PIN EG-05/06--18 
 
Respecto a la documentación que requiere esa Unidad Técnica de Fiscalización 
para la localización del gasto dentro del emplazamiento citado al inicio del 
presente ocurso, es importante señalar que la misma puede ser consultada en 
la ID Contabilidad 54694 del C. Enrique Vargas del Villar y en las pólizas que 
se precisan con anterioridad, entendiéndose con ello, solventados los 
numerales 1, 2 y 3 del mismo emplazamiento. 
 
Por lo que, mi representado NIEGA categóricamente que la publicación en 
Facebook con la URL: 
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ haya 
beneficiado al candidato a la Presidencia de la República Mexicana, el C. 
Ricardo Anaya Cortés, ya que como es de observancia de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización la publicación se encuentra ubicada en la Página del Candidato 
a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, publicación que solo beneficia a 
este ultimó, y por ende, no puede tomarse como aportación de ente prohibido, 
ni como beneficio a un candidato distinto al que lo pauto en su red social.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la indebida omisión en que supuestamente el C. 
Ricardo Anaya Cortés en su calidad de Candidato a la Presidencia de la 
República Mexicana de la "Coalición Por México al Frente", incurrió en 
rechazar la aportación de ente prohibido, en este caso se reitera a esa 
Unidad Técnica de Fiscalización que la publicación a la que hace alusión el 
quejoso, se encuentra en la red social de C. Enrique Vargas del Villar, como 
CANDIDATO a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, y NO así como 
Presidente Municipal de Huixquilucan. 
 
Aunado a ello y al NO tratarse de una aportación de ente prohibido, NO es o 
era procedente que el C. Ricardo Anaya Cortés rechazará una aportación 
inexistente, ya que como se ha señalado a esa Autoridad Fiscalizadora el 
C. Enrique Vargas del Villar actuó en calidad de Candidato, y NO así como 
Presidente Municipal, mismo que realizó un gasto de campaña para difundir su 
propaganda electoral en su red social denominada Facebook. 
 
Por lo que, no se acredita un incumplimiento a la normativa electoral, en 
específico a los artículos 25 y 54 de la Ley General de Partidos Político, ya que 
el C. Enrique Vargas Del Villar, al no ser ni extranjero, ni ministro de culto, ni 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan, sino CANDIDATO a la 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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Presidencia Municipal de Huixquilucan, puede difundir propaganda electoral en 
sus redes sociales, en su calidad de Candidato, por lo que, dicha conducta no 
encuadra en ninguna hipótesis de las normas citadas que prevén los entes con 
la prohibición expresa para realizar aportaciones a candidatos y a partidos 
políticos. 
 

 

Para acreditar su dicho el Partido Acción Nacional ofrece como pruebas: 
 

“…INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que 
se actué, que tengan relación con los hechos y que favorezcan a mi 
Representado. 
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el Razonamiento Lógico 
Jurídico que se pueda deducir en lo actuado y que favorezca a mi 
Representado 
 
(…)” 
 

VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República.  
 

a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34189/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento, emplazó y requirió de información al C. Ricardo Anaya Cortés en 
su carácter de candidato al cargo de Presidente de la República. (Fojas 044 a 
049 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta. 
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Enrique Vargas Del Villar, en su carácter de candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 

 

a) Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que notificara, el 
inicio de procedimiento y el emplazamiento al C. Enrique Vargas Del Villar, 
candidato a Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado 
de México, corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el 
expediente de mérito. (Fojas 0034 a 0035 del expediente). 
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b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C. 

Sergio Alejandro Palancares Pérez, apoderado legal del C. Enrique Vargas Del 
Villar, se dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que, de conformidad 
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (Fojas 0076 a 0083 del expediente) 

 

“(…) 
 
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta por 
el Partido de la Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa 
errónea y falsa, al establecer que mi representado el C. ENRIQUE VARGAS 
DEL VILLAR, adquirió en calidad de Presidente Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, publicidad en la red social Facebook, con el fin de 
promocionar la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la 
Presidencia de la República Mexicana. 
 
Ello en función de que el pasado 22 de abril de 2018, a través del acuerdo 
IEEM/CG/104/2018 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México aprobó la Planilla de Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de 
Huixquilucan del Estado de México, en la cual el C. ENRIQUE VARGAS DEL 
VILLAR, fue postulado por la Coalición "POR EL ESTADO DE MÉXICO AL 
FRENTE" a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, acto que no es 
desconocido por esa Unidad Técnica de Fiscalización ya que en el Sistema 
Integral de Fiscalización la contabilidad de mi representado en su calidad de 
candidato puede ser consultada bajo el "ID" de contabilidad número 5469. 
 
En este orden de ideas, atendiendo a lo prevenido en los numerales 1, 2 y 3 del 
requerimiento es importante señalar a esa Unidad Técnica de Fiscalización que 
el gasto al que alude el partido político quejoso, se encuentra efectiva y 
debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la 
contabilidad del C. Enrique Vargas del Villar, candidato a la Presidencia 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, mismo que podré ser consultado 
en la contabilidad de candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan en el 
SIF, a la que se puede acceder con los siguientes datos atinentes a gasto que 
ocupa el presente escrito: 
 

 ID de Contabilidad: 54694 

 Póliza de Diario: P1N DR-06/06-18 

 Póliza de Egreso: P1N EG-05/06-18 
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Respecto a la documentación que requiere esa Unidad Técnica de Fiscalización 
para la localización del gasto dentro del emplazamiento citado al inicio del 
presente ocurso, es importante señalar que (i) los contratos, facturas y muestras 
de los servicios utilizados para la contratación y gasto por publicidad en la red 
social "Facebook", así como (ii) la información relativa al apartado en el cual 
fueron reportados los conceptos de gasto referidos en la queja de mérito, en el 
Sistema Integral de Fiscalización, puede ser consultada en la Contabilidad con 
"ID" 54694 del C. Enrique Vargas del Villar, visualizándose ahí mismo, toda la 
información requerida en el número "2" del oficio INE/UTF/DRN/34188/2018, que 
con el presente se responde, incluyendo las pólizas respectivas, entendiéndose 
con ello, solventados también los numerales 1, y 3 del oficio multicitado. 
 
En esa virtud, mi representado, el C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR estima 
que la publicación en Facebook con la URL: 
https://www.facebook.corniEnriqueVargasdV/videos/793720180832728/ no 
benefició en forma alguna al candidato a la Presidencia de la República, C. 
Ricardo Anaya Cortes, y por lo tanto NIEGA los efectos que incorrectamente el 
partido político denunciante pretende derivar en su queja, ya que como advertirá 
esa Unidad Técnica de Fiscalización, la publicación digital de mérito se 
encuentra inserta desde y en la Página de mi representado, el C. ENRIQUE 
VARGAS DEL VILLAR, en su calidad de CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO y por lo tanto sólo lo 
benefició a él, por lo que no puede tomarse como aportación de ente prohibido 
a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortés. 
 

(…)” 
 
X. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 

a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/648/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
informara si en la contabilidad de los candidatos Enrique Vargas Del Villar y 
Ricardo Anaya Cortés se encontraba reportado el gasto por la adquisición de 
publicidad en Facebook. (Fojas 0052 a 0053 del expediente). 
 

b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2597/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. 
(Fojas 0074 a 0075 del expediente). 
 

https://www.facebook.cornienriquevargasdv/videos/793720180832728/
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XI. Solicitud de Certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34195/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, que en su función de coordinadora de la Oficialía Electoral, verificara o 
diera fe de la existencia y contenido del vínculo de internet 
siguiente:https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/79372018083272
8. (Fojas  0036 a 0037 del expediente). 
 

b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2217/2018, la 
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, remitió el Acta 
circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/574/201818 y un CD con el resultado 
de la verificación de la página web citada en el inciso anterior. (Fojas 0062 a 0071 
del expediente) 

 
XII. Requerimiento de información a “Facebook Ireland Limited”. 
 

a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34194/2018, se solicitó a “Facebook Ireland Limited (en adelante 
Facebook), a fin de que informara a esta autoridad si el material alojado en la 
siguiente liga electrónica fue difundido como publicidad pagada en la red social 
Facebook: 
 
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728/ 
 
Adicionalmente se solicitó información respecto a si la URL, fue pautada, cuantas 
pautas existieron, periodo de pautado, monto del pago, la forma de pago y el 
nombre del administrador de la página señalada. (Fojas 0054 a 0061 del 
expediente). 
 

b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió respuesta por parte de 
Facebook, proporcionado la documentación solicitada. (Fojas 0096 a 0101 del 
expediente). 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728/
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XIII. Requerimiento de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 

a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34949/2018, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que informara si en el video denunciado por el quejoso, 
se advierten gastos de edición y producción, considerando para ello, la calidad 
de filmación de los mismos. (Fojas 0050 a 0051 del expediente). 
 

b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/5310/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 0072 a 0073 del 
expediente). 

 
XIV. Solicitud de información a la empresa “ELLA MARKETING S.A DE C.V.”. 
 

a) Mediante acuerdo de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, que requiera a la empresa 
“ELLA MARKETING S.A. DE C.V.”, a efectos de que confirmara el contrato 
celebrado entre dicha empresa y el Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de México, exhibiera el contrato de prestación de servicios, 
remitiera las facturas, precisara la forma de pago, proporcionara muestras de los 
trabajos realizados, informara respecto del pautado digital, el costo pagado por 
dicha empresa a la empresa Facebook, así como evidencia del mismo. (Fojas 
0094 a 0095 del expediente). 
 

b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho se recibió respuesta de la empresa 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V.” por medio de su Apoderado Legal, el C.  Daniel 
Roberto Gutiérrez Fernández, dando respuesta a la solicitud de información 
realizada. (Fojas 0104 a 0257 del expediente). 

 
XV. Solicitud de información al Partido Acción Nacional. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38890/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, información respecto de la póliza en donde se registró el gasto que 
motiva el presente expediente. (Fojas 0102 a 0103 del expediente). 
 
b) A la fecha no se cuenta con la respuesta. 
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XVI. Solicitud de información al Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento 
de Huixquilucan, Estado de México. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38960/2018, se solicitó al Departamento Jurídico del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, proporcionara información 
respecto de la fecha en que fue solicitada y, la duración de la licencia temporal como 
Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México del C. Enrique Vargas Del 
Villar, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de México. 
(Fojas 0050 a 0051 del expediente). 
 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho se recibió el oficio 
SHA/DJ/SJC/876/2018 signado por el Subdirector Jurídico de lo Consultivo del 
Ayuntamiento de Huixquilucan José Alberto Jiménez Santos, mediante el cual 
informa lo solicitado remitiendo copia de la Sesión de Cabildo de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho. (Fojas 0259 a 0271 del expediente). 
 
XVII. Razones y Constancias.  
 
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho se hizo constar que, se realizó una 
consulta en el Sistema COMPARTE (https://comparte.ine.mx) relativa al domicilio 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los 
candidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR), con el fin de obtener el domicilio del C. Enrique Vargas Del Villar, 
candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México, ello para 
proveer a esta autoridad de los datos necesarios para la notificación de inicio de 
procedimiento y emplazamiento al citado ciudadano. (Foja 0021 del expediente). 
 

b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 
realizar una búsqueda en la página “Facebook”. Dicha búsqueda se realizó 
ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso  
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728/, en dicha 
página aparece un rostro con características faciales similares al del C. Enrique 
Vargas Del Villar, con el nombre de usuario: Enrique Vargas del V, 
@EnriqueVargasdV. Apareciendo el siguiente mensaje: “Con gran entusiasmo 
Huixquilucan recibió a mi gran amigo y próximo presidente de México, Ricardo 
Anaya; en compañía de miles de personas que quieren que en el municipio y en 
todo México #SigamosCreciendo de la mano del proyecto que representa “Por 
México al Frente” y da inicio un video, con una duración de 2 minutos, 17 segundos, 

https://comparte.ine.mx/
https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/videos/793720180832728/
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en donde se ve un acto de campaña del C. Enrique Vargas Del Villar en donde 
aparece acompañado del C. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos. (Fojas 0022 a 0033 del expediente). 
 
c) El dos de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el 
Sistema Integral de Fiscalización V 4.10.1, concretamente en el link: 
https://sif.ine.mx/menuUTF/,  accediendo a dicho sistema, ingresando la contraseña 
respectiva,  e ingresando en la contabilidad con ID 54694, sub-apartado 
“operaciones-registro contable”, correspondiente a la campaña del Partido Acción 
Nacional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de 
México, el C. Enrique Vargas Del Villar, la póliza de egresos número 5, periodo uno, 
normal, con descripción: PAGO DE FACTURA 245 ELLA MARKETING, S.A. DE 
C.V. ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES EN FAVOR DE LA CAMPAÑA DE 
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, y la 
póliza 6, periodo 1, normal, Diario descripción: PROVISION DE FACTURA 245 
ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES ELLA MARKETING, S. A DE C.V.”. 
(Fojas 0090 a 0093 del expediente). 

 
XVIII. Acuerdo de alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, 
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes. (Foja 0258 del expediente). 
 
XIX. Notificación de alegatos al Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40425/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 
0074 a 0075 del expediente). 
 
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de fecha veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho, el citado Representante dio contestación a lo 
solicitado, tal y como se transcribe en su parte conducente: (Fojas 0276 a 0291 del 
expediente). 
 

https://sif.ine.mx/menuUTF/
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“(…) 
 
Consideraciones de Derecho: 

(…) 

En el caso concreto, se identificó la dirección electrónica correspondiente a la 
red oficial del denunciada, misma que fue certificada para que su contenido 
quedará resguardado bajo la fe pública del órgano electoral, así como la prueba 
técnica de una captura de pantalla en Facebook que muestra la compra de 
pauta en dicha red social, pruebas que si bien en principio tenían un carácter 
indiciario, al ser corroboradas por la autoridad, su valor probatorio se 
robusteció, y en conjunto tienen valor probatorio pleno de los hechos 
denunciados, en términos de lo previsto por el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

En efecto, todos los elementos de prueba, así como las fotografías que 
describen circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto denunciado, 
fueron verificados en la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

(…) 

Sobre el particular, es necesario precisar que la finalidad de la facultad 
investigadora a cargo de la autoridad administrativa electoral es esclarecer 
plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad; así, 
cuando de la denuncia de hechos presentada se advierta, por lo menos, un leve 
indicio de una posible infracción, esa autoridad deberá iniciar la investigación 
de los puntos específicos que requieran esclarecimiento, para lograr la finalidad 
perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora. 

(…) 

Este Instituto Político que represente pone a la vista de esta autoridad gastos 
que han sido erogados por los denunciados para favorecer la candidatura 
Presidencial del C. Ricardo Anaya Cortés, a fin de que esta autoridad realice 
una compulsa entre los gastos reportados en tiempo real por el denunciado y 
los que este Instituto Político pone a la vista de esta Autoridad, a fin de verificar 
que no impliquen la evasión de cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización o pretenda sorprender a la Autoridad con gastos que no son 
monitoreados de manera fácil como silo es la propaganda en vía pública. 

(…) 

En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que 
las facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se 
realizarán de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 
exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a las personas físicas y morales la 
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entrega de las informaciones y pruebas que sean necesarias, tratándose del 
procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos. 

(…) 

Ahora bien, al caso concreto, el suscrito, a la presentación de la queja se 
sostiene como presunción que el C. Ricardo Anaya Cortés ha sido omiso en 
registrar los gastos por compra de publicidad en Facebook, o en su caso llevar 
a cabo tal registro de forma extemporánea, en términos de los artículos 17 y 38 
del Reglamento de Fiscalización. 

Además, se sostiene que, aun cuando se reportara el gasto con motivo queja 
presentada, tal reporte no podía ser sancionado como extemporáneo, sino 
como gasto no reportado, al existir la presunción de que, al enterarlo a partir de 
la queja, el sujeto obligado tenía la intención de no realizar registro alguno. 

(…)” 

 
XX. Notificación de alegatos al Representante Propietario de Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40424/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado y que se transcriben en 
su parte conducente: (Fojas 0272 a 0273 del expediente) 
 
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Enrique 
Vargas Del Villar dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/40424/2018 y formuló 
alegatos, tal y como se transcribe en su parte conducente: (Fojas 0292 a 0294 del 
expediente). 
 

“(…) 
 

1. El PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto de su Comité Directivo 
Estatal en el Estado de México, celebró con la moral ELLA MARKETING, S.A., 
de C.V., un contrato de prestación de servicios, por virtud del cual esa empresa, 
como parte de los servicios incluidos a prestar para la campaña de mi 
representado, se obligó a realizar la producción, edición y publicación en redes 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/232/2018 

17 

sociales, incluida desde luego la denominada “FACEBCOK’, de ocho video 
artículos. 

2. En esa virtud, dentro del periodo de campaña, mi representado, en su calidad 
de candidato a la alcaldía municipal de Huixquilucan, estuvo presente el pasado 
7 de junio a las 18:00 horas, en un evento proselitista en el que también estuvo 
presente el otrora candidato a la Presidencia de la República, el C. RICARDO 
ANAYA CORTÉS. 

3.-Como consecuencia de dicho evento, se tomaron diversas videofilmaciones 
que la moral ELLA MARKETING, S.A., de C.V., editó para producir un video 
que posteriormente fue publicado mediante publicidad pautada con 
FACEBOOK, el pasado 8 de junio en la siguiente URL 

https:llwww.facebook.com/EnrigueVargasdV/videos/7937201 80832728/. 

4. Derivado de lo anterior, se reitera que la producción, edición y publicación 
del video de mérito formó parte de los servicios que la multicitada moral prestó 
al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, servicios por los que se pagó una 
contraprestación que en su totalidad formó parte del gasto de la campaña de 
mi representado a la alcaldía de Huixquilucan, Estado de México, registrado en 
tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización, de acuerdo con los 
siguientes datos de acceso: 

• ID de Contabilidad: 54694 

• Póliza de Diario: P1N DR-06/06-18 

• Póliza de Egreso: P1N EG-05/06-18 

5. En esa virtud, se reitera también que con la publicación del video contenido 
en la URL: https:f/www.facebook.com/EnrigueVargasdV/videas/7937201 
80832728/ mi representado, no benefició en forma alguna al entonces 
candidato a la Presidencia de la República y por lo tanto se NIEGA los efectos 
que incorrectamente el partido político denunciante pretende derivar en su 
queja, ya que como se hizo del oportuno conocimiento de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización, la publicación digital de mérito se encuentra inserta desde y 
en la Página de mi representado, el C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, en 
su entonces calidad de CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO y por lo tanto sólo lo benefició a él, 
por lo que no puede tomarse como aportación de ente prohibido a la campaña 
del C. Ricardo Anaya Cortés. 

6. En el mismo tenor y derivado de lo expuesto arriba y a lo largo de las 
actuaciones del presente procedimiento, se rechaza que la producción, edición 
y publicación del video de mérito, haya sido una aportación de ente prohibido a 
la campaña del otrora candidato a la Presidencia de la República, C. Ricardo 

https://llwww.facebook.com/EnrigueVargasdV/videos/7937201%2080832728/
https://f/www.facebook.com/EnrigueVargasdV/videas/7937201%2080832728/
https://f/www.facebook.com/EnrigueVargasdV/videas/7937201%2080832728/
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Anaya Cortés, por haberse tratado de un acto de mi representado realizado 
como candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, y NO como 
Presidente Municipal de Huixquilucan, por lo que, dicha conducta no encuadra 
en ninguna hipótesis de las normas citadas que prevén los entes con la 
prohibición expresa para realizar aportaciones a candidatos y a partidos 
políticos. 

(…)” 
 

XXI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
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 de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
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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 no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver; analizados los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional y su otrora 
candidato al cargo de Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés, 
omitieron rechazar, la aportación en especie, por medio de un video subido a la red 
social “Facebook” del C. Enrique Vargas Del Villar, Presidente Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México y otrora candidato al mismo cargo y, si con ello se 
rebasaron los topes de campaña establecidos.  
 
Asimismo, determinar si existió un  gasto en publicidad en la red social denominada 
Facebook, y si se promocionó la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, derivado 
del video localizado en la siguiente liga electrónica: 
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
 
Asimismo, determinar si estos gastos se traducen en aportaciones en especie por 
parte del el C. Enrique Vargas del Villar en su calidad de Presidente Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México. 
 
Determinar si, en su caso, se trató de una aportación de un ente impedido, a la 
campaña del otrora candidato Ricardo Anaya Cortés 
 
En este sentido, debe determinarse si el partido y su entonces candidato Ricardo 
Anaya Cortés, así como el otrora candidato Enrique Vargas Del Villar incumplieron 
con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 
1, inciso a) y 55 de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 106, 
121, numeral 1, incisos a) y l), 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización que, a la letra, señalan:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“(…) 

 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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(…) 
 
i)  Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 

Artículo 54.  
 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
 
(…) 
 
Artículo 55.  
 

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
(…)” 
 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“(…) 
 
Artículo 106.  
Ingresos en especie  
 
(…) 
2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o 
campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará 
para el tope de gastos correspondiente. 
           
         (…) 
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Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes:  
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 
(…) 
 
 l) Personas no identificadas. 
          (…) 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
       (…)” 
 

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

 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
Mediante escrito de queja presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco 
Gómez, en su carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Enrique 
Vargas del Villar, en su calidad de Presidente Municipal de Huixquilucan y a su vez 
candidato al mismo cargo, en el Estado de México, asimismo, en contra del C. 
Ricardo Anaya Cortés, candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en contra del Partido Acción Nacional, denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, 
en la especie, gastos que de acreditarse que podrían constituir aportaciones en 
especie de un ente prohibido.  
 
Una vez superado lo anterior, derivado de los elementos de prueba que integran el 
expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en 
apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
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de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
 Apartado A. Gastos reportados por concepto de producción, edición y 

publicación de un video en la red social Facebook. 
 
 Apartado B. Gasto que beneficia al C. Ricardo Anaya Cortés. 

 
Apartado A. Gastos reportados por concepto de producción, edición y publicación 
de un video en la red social Facebook. 
 
Procediendo a estudiar el fondo del asunto, el Partido Revolucionario Institucional 
denunció, una publicación en la página oficial de Facebook del C. Enrique Vargas 
Del Villar, en apoyo a la campaña del candidato a la Presidencia de la República el 
C. Ricardo Anaya Cortés y, que la aportación la realizó en su calidad de Presidente 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 
 
Ahora bien, para acreditar su dicho, el quejoso presentó como prueba el siguiente 
link: https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ en la 
cual se reproduce un video promocionando un evento de campaña celebrado el 
pasado siete de junio de dos mil dieciocho, con una duración de 2 (dos)  minutos 17 
(diecisiete) segundos con el nombre siguiente:  
 

“Con gran entusiasmo Huixquilucan recibió a mi gran amigo y próximo 
presidente de México, Ricardo Anaya; en compañía de miles de personas que 
quieren que en el municipio y en todo México #SigamosCreciendo de la mano 
del proyecto que representa “Por México al Frente”.  

 
En el video en comento aparecen tomas y encuadres de un evento de campaña, en 
el que aparecen, principalmente, el C. Ricardo Anaya Cortés y el C. Enrique Vargas 
del Villar, entre otras personas. Dicho video fue subido a la red social, en la página 
oficial de Facebook del C. Enrique Vargas Del Villar @EnriqueVargasdV el día ocho 
de junio de dos mil dieciocho. 
 
La prueba presentada por el quejoso respecto de la publicidad del video 
denunciado, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, es de carácter técnico, la cual solo puede alcanzar valor probatorio 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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pleno como resultado de su adminicularían con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance 
probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.  
 
En este sentido, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad procedió 
a levantar la razón y constancia correspondiente, misma que fue descrita en el 
antecedente número XV, inciso b) de la presente resolución, ingresando la página 
“Facebook” el link señalado por el quejoso, con la finalidad de acreditar su 
existencia: 
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
 

 
(Inicio del video) 

 
Al ingresar a la referida página, se advierte que pertenece al C. Enrique Vargas del 
Villar, con el nombre de usuario: Enrique Vargas del V, @EnriqueVargasdV y en la 
cual aparece el siguiente mensaje: “Con gran entusiasmo Huixquilucan recibió a mi gran 

amigo y próximo presidente de México, Ricardo Anaya; en compañía de miles de personas 
que quieren que en el municipio y en todo México #SigamosCreciendo de la mano del 

proyecto que representa “Por México al Frente”. Dando inicio inmediatamente la 
reproducción de un video del cual se anexan diversas capturas de pantalla: 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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(Otrora candidato C. Ricardo Anaya Cortés) 

 
 

 
(C. Enrique Vargas Del Villar) 
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(C. Enrique Vargas Del Villar) 

 

 
(C.C. Enrique Vargas Del Villar y Ricardo Anaya Cortés) 
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(C. Ricardo Anaya Cortés) 

 

 
(Imagen final del video) 
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Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue 
posible conocer la existencia del video en el que se visualiza a Ricardo Anaya 
Cortés y Enrique Vargas del Villar, así como a diversas personalidades políticas que 
asistieron al evento de campaña celebrado el día siete de junio de dos mil dieciocho. 
 
Adicionalmente, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se solicitó a la Encargada 
de Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral que, en funciones de oficialía electoral, se  verificara y diera  fe 
de la existencia y contenido del vínculo de internet:  
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
 

Por lo que el veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/345/2018, la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral remitió el Acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/574/2018, misma que acredita el contenido de la 
página de internet referida, remitiendo un CD con el resultado de la verificación del 
sitio web mencionado, el cual da fe de la existencia del vínculo de internet, que nos 
ocupa. 
 

Dicha Acta Circunstanciada de Verificación constituye una documental pública en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Ahora bien, con la finalidad de investigar los hechos denunciados, la autoridad 
instructora procedió a emplazar y solicitar la información relacionada al Partido 
Acción Nacional, al C. Enrique Vargas del Villar, en su calidad de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan y candidato al mismo cargo, así como 
al C. Ricardo Anaya Cortés, diligencias descritas en el apartado de antecedentes y 
de las cuales se obtuvieron las respuestas siguientes:  
 

 El Partido Acción Nacional, informó que el gasto a que hace referencia el 
quejoso se encuentra debidamente registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), en la contabilidad ID 54694 del C. Enrique Vargas Del Villar, 
concretamente en la póliza de diario P1N DR-06/06-18 y en la póliza de egreso: 
P1N EG-05/06-18 por lo que, NEGÓ categóricamente que la publicación de la 
página denunciada haya beneficiado a la candidatura del C. Ricardo Anaya 
Cortés a la Presidencia de la República. Que la publicidad está contenida en la 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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página del C. Enrique Vargas Del Villar en su calidad de candidato a la 
Presidencia de Huixquilucan y NO como Presidente de Huixquilucan.  
 

 Que el 22 de abril de 2018, a través del acuerdo IEEM /CG/104/2018 el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la planilla de 
candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de 
México, en la cual el C. Enrique Vargas Del Villar, se encuentra postulado por 
la Coalición “Por el Estado de México al Frente”: 
 

 
 
 Que, por lo tanto, no se incurrió en la omisión de rechazar la aportación de 

un ente prohibido.  

 Que la publicación solo beneficia al que lo pautó en su red social es decir el 
C. Enrique Vargas Del Villar y quien, en su calidad de candidato, podía 
difundir propaganda electoral en sus redes sociales. 
 

 Para sustentar su dicho el PAN proporcionó lo siguiente:  

CD que contiene copia de las pólizas P1N DR-06/06-18 y en la póliza de 
egreso: P1N EG-05/06-18 de la contabilidad ID 54694 del C. Enrique Vargas 
Del Villar. 

 

Elementos que constituyen documentales privadas, de conformidad a lo previsto en 
el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que solo hará 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
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elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

 El C. Enrique Vargas del Villar, otrora candidato a la Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, por medio de su 
Apoderado Legal el C. Sergio Alejandro Palancares Pérez, 
contestó en los términos similares al Partido Acción Nacional: 

 
“(…) 
 
… acudo en tiempo y forma a dar contestación a la inoperante, improcedente y 
frívola queja interpuesta por el Partido de la Revolucionario Institucional, ya que 
parte de una premisa errónea y falsa, al establecer que mi representado el C. 
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, adquirió en calidad de Presidente Municipal 
de Huixquilucan, Estado de México, publicidad en la red social Facebook, con 
el fin de promocionar la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortes, candidato a 
la Presidencia de la República Mexicana. 
 
Ello en función de que el pasado 22 de abril de 2018 a través del acuerdo 
IEEM/CG/104/2018 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México aprobó la Planilla de Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de 
Huixquilucan del Estado de México, en la cual el C. ENRIQUE VARGAS DEL 
VILLAR, fue postulado por la Coalición "POR EL ESTADO DE MÉXICO AL 
FRENTE" a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, acto que no es 
desconocido por esa Unidad Técnica de Fiscalización ya que en el Sistema 
Integral de Fiscalización la contabilidad de mi representado en su calidad de 
candidato puede ser consultada bajo el "ID" de contabilidad número 5469. 
 
En este orden de ideas, atendiendo a lo prevenido en los numerales 1, 2 y 3 del 
requerimiento es importante señalar a esa Unidad Técnica de Fiscalización que 
el gasto al que alude el partido político quejoso, se encuentra efectiva y 
debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la 
contabilidad del C. Enrique Vargas del Villar, candidato a la Presidencia 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, mismo que podré ser consultado 
en la contabilidad de candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan en 
el SIF, a la que se puede acceder con los siguientes datos atinentes a gasto 
que ocupa el presente escrito: 
 
 ID de Contabilidad: 54694 

 Póliza de Diario: P1N DR-06/06-18 

 Póliza de Egreso: P1N EG-05/06-18 
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Respecto a la documentación que requiere esa Unidad Técnica de Fiscalización 
para la localización del gasto dentro del emplazamiento citado al inicio del 
presente ocurso, es importante señalar que (i) los contratos, facturas y muestras 
de los servicios utilizados para la contratación y gasto por publicidad en la red 
social "Facebook", así como (ii) la información relativa al apartado en el cual 
fueron reportados los conceptos de gasto referidos en la queja de mérito, en el 
Sistema Integral de Fiscalización, puede ser consultada en la Contabilidad con 
"ID" 54694 del C. Enrique Vargas del Villar, visualizándose ahí mismo, toda la 
información requerida en el número "2" del oficio INE/UTF/DRN/34188/2018, 
que con el presente se responde, incluyendo las pólizas respectivas, 
entendiéndose con ello, solventados también los numerales 1, y 3 del oficio 
multicitado. 
 
En esa virtud, mi representado, el C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR estima 
que la publicación en Facebook con la URL: 
https://www.facebook.corniEnriqueVargasdV/videos/793720180832728/ no 
benefició en forma alguna al candidato a la Presidencia de la República, C. 
Ricardo Anaya Cortes, y por lo tanto NIEGA los efectos que incorrectamente el 
partido político denunciante pretende derivar en su queja, ya que como advertirá 
esa Unidad Técnica de Fiscalización, la publicación digital de mérito se 
encuentra inserta desde y en la Página de mi representado, el C. ENRIQUE 
VARGAS DEL VILLAR, en su calidad de CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO y por lo tanto sólo lo 
benefició a él, por lo que no puede tomarse como aportación de ente prohibido 
a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortés. 
 
(…)” 

 
 El C. Enrique Vargas Del Villar informó que el gasto a que hace referencia el 

quejoso se encuentra debidamente registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), en su contabilidad con ID 54694, concretamente en la 
póliza de diario P1N DR-06/06-18 y en la póliza de egreso: P1N EG-05/06-
18. 
 

 Negó que la publicación de la página enunciada haya beneficiado a la 
candidatura del C. Ricardo Anaya Cortes a la Presidencia de la República.  
 

 Dice que la publicación está contenida en su página de Facebook, en su 
calidad de candidato a la Presidencia de Huixquilucan y NO como Presidente 
Municipal de Huixquilucan.  
 

https://www.facebook.cornienriquevargasdv/videos/793720180832728/
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 Que el 22 de abril de 2018, a través del acuerdo IEEM /CG/104/2018 el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la 
planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Huixquilucan, 
Estado de México, en la cual el C. Enrique Vargas Del Villar, se encuentra 
postulado por la Coalición “Por el Estado de México al Frente”. 

 
 Que, por lo tanto, no se puede tomarse como una aportación de ente 

prohibido a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortés.  
 Que la publicación solo beneficia al C. Enrique Vargas Del Villar. 

 
 Para sustentar su dicho ofrece la prueba Instrumental de actuaciones. 
 

Elementos que constituyen documentales privadas, de conformidad a lo previsto en 
el artículo 16, numeral 2, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará 
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Derivado de las respuestas proporcionadas por el Partido Acción Nacional y por el 
C. Enrique Vargas Del Villar, se advierte el reconocimiento del gasto por concepto 
de publicidad en la red social Facebook, dicho gasto fue verificado en la póliza de 
diario P1N DR-06/06-18 y en la póliza de egreso: P1N EG-05/06-18 localizable en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se procedió al análisis de las pólizas, así como de la documentación 
soporte que la acompaña, consistente en: 
 

a) Póliza cinco, Periodo uno, Normal, Egresos, descripción: “PAGO DE 
FACTURA 245 ELLA MARKETING, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION DE 
REDES SOCIALES EN FAVOR DE LA CAMPAÑA DE ENRIQUE VARGAS 
DEL VILLAR CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL” y su evidencia, tal 
y como consta en las siguientes capturas de pantalla: 
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b) Póliza seis, Periodo 1, Normal, Diario, descripción: “PROVISION DE 
FACTURA 245 ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES ELLA 
MARKETING, S. A DE C.V.” y su evidencia tal y como consta en las 
siguientes capturas de pantalla: 
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Lo anterior se hizo constar mediante Razón y Constancia de fecha dos de julio de 
dos mil dieciocho, certificada por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida en el Sistema 
Integral de Fiscalización, constituyen documentales públicas en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo, 
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones 
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán 
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento 
de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos. 
 
El Sistema tiene como fin, el que la información ahí concentrada de forma expedita, 
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la 
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se 
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí 
reportado y, en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, 
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Por todo lo anterior y con la finalidad de tener certeza respecto al gasto aludido, esta 
Autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/34194/2018, solicitó información a la moral 
denominada Facebook, con la finalidad de que informara si el material alojado en 
la liga electrónica proporcionada por el quejoso fue difundido como publicidad 
pagada en la red social Facebook:  
 
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
 
Adicionalmente, confirmara si la URL citada, fue pautada, cuantas pautas existieron 
de la misma, el periodo en que pautó, el monto de pago, modalidad del pago, e 
indicara el nombre del administrador de la página señalada.  
 
 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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Mediante escrito recibido el día tres de julio de dos mil dieciocho, la empresa 
Facebook, atendió dicho requerimiento manifestando medularmente lo siguiente: 

 La URL 
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
se encontró asociada con una campaña publicitaria.  

 Que, el monto que se cubrió a Facebook por la campaña publicitaría ascendió 
a la cantidad de $38,967.86 (treinta y ocho mil novecientos sesenta y siete 
pesos 86/100 M.N.). 

 Que, la campaña publicitaria estuvo activa del 25 de mayo al 21 de julio de 
2018. 

 Que, el método de pago se realizó con las tarjetas: 
 Visa 4364-01XX-XXXX-7344 
 Visa 4347-98XX-XXXX-2698 
 Visa 4364-01XX-XXXX-8330 

 Que, los administradores de la página subyacente asociada con la URL 
reportada (i,e., https://www.facebook.com/EnriqueVargasdV/) son: Talía 
Almeralla, Daniel Gutiérrez, Pedro Rocasalvo, Xamanek López, Juan Carlos 
Palomares, Jessica Díaz de León, José Manuel Díaz y Quique Vargas. 

 
Cabe destacar que la respuesta de Facebook constituye una documental privada 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí 
 
En ese mismo orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora a fin de allegarse de 
mayores elementos de prueba que dieran certeza respecto de los gastos referidos, 
requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/34949/2018, a fin de que informara si del video en comento, 
se advertían gastos de edición y producción, considerando para ello, la calidad de 
filmación de los mismos. 
 
Al respecto, mediante el oficio número INE/DEPPP/DE/DATE/5310/2018, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos señaló: 
 

“(…) 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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De la revisión realizada al video se encontró lo siguiente: 
 

Video 2: https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/. 
Duración: 2:27 Min 

 

Calidad de video para Transmisión Broadcast: No 

Producción  Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
(…)” 

 
En este sentido, de la respuesta proporcionada por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, se desprende que el video sí contiene elementos 
de edición y producción de los cuales se puede desprender un gasto. 
 
Toda vez que se advirtieron gastos derivados de la producción y edición del video 
de marras, de los cuales no se tenía certeza de su reporte, en el Sistema Integral 
de Fiscalización, mediante el oficio número INE/UTF/DRN/38890/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización procedió a requerir al Partido Acción Nacional a través de 
la representación del Consejo General de este Instituto, a efecto de que 
proporcionara información relativa a la póliza donde se había reportado el gasto 
motivo de la producción y edición del video que se alberga en Link: 
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/ 
 
Dicho escrito y sus anexos constituyen una documental privada que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Atendiendo lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos 
denunciados materia del presente apartado contra todos y cada uno de los 
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.10.1  
 

https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
https://www.facebook.com/EnriqueVArgasdV/videos/793720180832728/
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Primeramente, se verificó la póliza cinco, periodo uno, normal, egresos, con 
descripción: “PAGO DE FACTURA 245 ELLA MARKETING, S.A. DE C.V. 
ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES EN FAVOR DE LA CAMPAÑA DE 
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL” y su 
evidencia. 
 

 
 

Adicionalmente, se procedió a analizar la documentación adjunta respecto de la 
póliza cinco y que dan soporte a la operación realizada por el sujeto obligado: 
 

NOMBRE DEL ARCHIVO 
PRESENTADO 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

PAGO ELLA MARKETING EVV.PDF Reporte de transferencia vía SPEI 
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NOMBRE DEL ARCHIVO 
PRESENTADO 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

CONTRATO FIRMADO ELLA 
MARKETING.pdf 

Contrato de bienes y prestación de 
servicios entre la empresa ELLA 
MARKETING S.A. DE C.V. y el 
Comité Directivo Estatal en el Estado 
de México del Partido Acción 
Nacional de fecha 24 de mayo de 
2018 

ACTA CONSTITUTIVA.pdf Acta constitutiva de la empresa ELLA 
MARKETING S.A. DE C..V. 

AVISO DE CONTRATACIÓN.pdf Aviso de contratación presentado con 
fecha 31 de mayo de 2018 

COMPROBANTE DE DOMICILIO.pdf A nombre de Frías Mendoza Alberto  

INE DANIEL GUTIERREZ.pdf Credencial para votar del C. Daniel 
Roberto Gutiérrez Hernández. 
Representante Legal de la empresa 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V. 

INE EVV.pdf Credencial para votar del C. Enrique 
Vargas Del Villar 

INE TERESA GOMEZ.pdf Credencial para votar de la C. Teresa 
Ginez Serrano. Testigo de la firma del 
contrato. 

RFC ELLA MARKETING.pdf Registro Federal de Contribuyentes 
de la empresa ELLA MARKETING 
S.A. DE C.V.  

EMA1507214N1 

RPN ELLA MARKETING.pdf Acuse de reinscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores, de fecha 
06 de febrero de 2018 

 
Asimismo, se procedió a analizar la documentación adjunta respecto de la póliza 
seis, Periodo 1, Normal, Diario, descripción: “PROVISION DE FACTURA 245 
ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES ELLA MARKETING, S. A DE C.V.” 
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Y en donde se observó que el sujeto obligado presentó 16 archivos como 
documentación adjunta a dicha póliza, los cuales son los que dan soporte a la 
operación realizada por el sujeto obligado. La documentación soporte que presentó 
adjunta al registro en el SIF, consiste en lo siguiente: 
 

NOMBRE DEL ARCHIVO 
PRESENTADO 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Evidencia de redes sociales.pdf Otras evidencias 
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NOMBRE DEL ARCHIVO 
PRESENTADO 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

PAN400301JR5_SS_245_20180604.pdf Factura 245 expedida por la 
empresa ELLA MARKETING S.A. 
DE C.V.  Folio Fiscal: 1A1BB0CD-
932F-4D8E-9143-C8BE8E3E856C 

SBH363 SALO18060109330.pdf Contrato de bienes y prestación de 
servicios entre la empresa ELLA 
MARKETING S.A. DE C.V. y el 
Comité Directivo Estatal en el 
Estado de México del Partido Acción 
Nacional de fecha 24 de mayo de 
2018 

PAN400301JR5_SS_245_20180604.xml XML Factura 245 

EVIDENCIA DE REDES 
SOCIALES1.pdf 

Otras evidencias 

EVIDENCIA DE REDES 
SOCIALES2.pdf 

Otras evidencias 

ACTA CONSTITUTIVA.pdf Acta constitutiva de la empresa 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V. 

AVISO DE CONTRATACION.pdf Aviso de contratación de fecha 31 
de mayo de 2018 

COMPROBANTE DE DOMICILIO.pdf A nombre de Frías Mendoza Alberto 

INE DANIEL GUTIERREZ.pdf Credencial para votar del C. Daniel 
Roberto Gutiérrez Hernández. 
Representante Legal de la empresa 
ELLA MARKETING S.A. DE C.V. 

INE TERESA GOMEZ.pdf Credencial para votar de la C. 
Teresa Ginez Serrano. Testigo de la 
firma del contrato. 

RFC ELLA MARKETING.pdf Registro Federal de Contribuyentes 
de la empresa ELLA MARKETING 
S.A. DE C.V.  

EMA1507214N1 

RPN ELLA MARKETING.pdf Acuse de reinscripción en el 
Registro Nacional de Proveedores, 
de fecha 06 de febrero de 2018 

RA02423-18.mp3 Muestra de audio 

RA02973-18.mp3 Muestra de audio 

RA03481-18.mp3 Muestra de audio 
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En este sentido, se localizó el registro contable por un monto de $280,000.00 
(doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), en la contabilidad número 54694 a 
cargo del entonces candidato Enrique Vargas Del Villar, debidamente soportado tal 
y como se advierte con la documentación adjunta a la póliza en mención. 
 
Del análisis de las pólizas en comento se obtiene: 
 

 Que, el Comité Estatal en el Estado de México del Partido Acción Nacional 
contrató con la empresa “ELLA MARKETING S.A. DE C.V.” publicidad en 
medios electrónicos para promocionar la candidatura del C. Enrique Vargas 
Del Villar, a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 
 

 Que, se localizó el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización mediante 
las pólizas: 5 Periodo uno, Normal, Egresos y 6, Periodo 1, Normal, Diario. 

 

 Que, se pagó la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 
00/100 M.N.) a dicha empresa por los servicios consistentes en: 1 identidad 
gráfica, 80 post estratégicos, 2 fotos de perfil (redes), 2 portada con foto 
animada, 8 Gif o contenido creativo, 8 videos, 8 infografía básica, 7 infografía 
animada, extras, pautado digital, página web y canción de campaña.1 
 

 Que, una de las obligaciones contraídas por la empresa ELLA MARKETING 
S.A. DE C.V., es el pautado digital de los servicios contratados para 
promocionar la candidatura del C. Enrique Vargas Del Villar, lo cual 
corresponde a la publicidad a través de la red social “Facebook”.  

 
Que al ser adminiculada con otros pruebas entre sí y con las documentales 
obtenidas por esta autoridad en respuesta a las diligencias realizadas al Partido 
Acción Nacional, las pruebas ofrecidas por el quejoso y las razones y constancias 
levantadas por el Titular de la Unidad de Fiscalización respecto de la información 
arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; en concordancia con el artículo 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hacen prueba plena del registro del gasto por la publicidad en 
Facebook del video denunciado. 
 

                                                           
1 Cláusula primera del Contrato de prestación de bienes y servicios de fecha 24 de mayo de 2018. Evidencia de la Póliza 

cinco, Periodo uno, Normal, Egresos, de la contabilidad ID 54694 
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En este sentido, esta autoridad se allegó de los elementos de prueba, entre ellos 
los requerimientos realizados a la empresa ELLA MARKETING S.A. DE C.V., la cual 
fungió como intermediaria en la contratación del servicio de publicidad, a fin de que 
dicho video fuera replicado en el perfil del candidato Enrique Vargas Del Villar, en 
la citada red social.  
 
Ahora bien, derivado de la respuesta vertida a esta autoridad por parte de ELLA 
MARKETING S.A. DE C.V., se obtuvieron las URL´s, contratadas por el Partido 
Acción Nacional, mismas que al ser analizadas por esta autoridad se pudo constatar 
que dicho video fue producido, editado y publicado por dicha empresa.  
 
En consecuencia, se cuenta, con elementos de certeza respecto del origen y destino 
de los recursos inherentes a las campañas denunciadas, materia de la presente 
queja.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la afirmación del quejoso relativa a que la contratación 
de la publicidad se realizó por parte del otrora candidato Enrique Vargas Del Villar, 
en su carácter de Presidente Municipal de Huixquilucan en funciones, esta autoridad 
procedió a confirmar la vigencia de su nombramiento y la calidad de funcionario al 
momento de la publicación del video denunciado. 
 
Por lo que se corroboró que, el día veintidós de abril de dos mil dieciocho, el C. 
Enrique Vargas Del Villar adquirió la calidad de candidato a la Presidencia Municipal 
de Huixquilucan, en el Estado de México y, que el día diecisiete de mayo de 2018 
solicitó licencia temporal como Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de 
México, misma que fue autorizada por el Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Huixquilucan el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tal y como consta en 
autos. 
 
Adicionalmente, se pudo corroborar que la publicación del video que originó la 
presente queja se realizó hasta el día ocho de junio de dos mil dieciocho, fecha 
posterior a la licencia del sujeto incoado, por tanto, se acreditan en su totalidad los 
extremos para ser considerada propaganda electoral y que se realizó en su calidad 
de candidato a Presidente Municipal de Huixquilucan. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que se cuenta con 
elementos que generen certeza respecto del gasto por producción, edición y 
publicidad del video denunciado, al encontrarse el registro correspondiente en el 
SIF en la contabilidad del C. Enrique Vargas Del Villar, por lo cual no se vulneró lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 229, numeral 1 de 
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 
25, numeral 1, inciso n); 54, numeral 1, inciso b) 79, numeral 1, inciso a), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de la producción, edición y publicidad del video del evento y 
los conceptos materia del apartado en que se actúa.  
 
B. Gasto que beneficia al C. Ricardo Anaya Cortés. 
 
En el presente apartado se analizará si existe un beneficio a la campaña del otrora 
candidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés por la 
publicación de un video en el perfil de la red social del C. Enrique Vargas Del Villar. 
 
Atendiendo a lo anterior, en primera instancia es menester establecer que en 
términos de lo previsto en el artículo 242, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
Que el numeral 3 del mismo precepto normativo, define a la propaganda electoral 
como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Por su parte, el numeral 4 del mismo artículo señala que la propaganda deberá 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y 
particularmente en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala los conceptos 
que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 
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“Artículo 243.  
(…) 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo.” 

 
Así, en el artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña los recursos 
empleados en los actos y propaganda que tengan como propósito presentar a la 
ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; así 
como cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión 
de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral. 
 
De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  ha señalado que la propaganda se concibe, en sentido amplio como 
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar 
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un 
individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia 
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la 
producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente 
estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para 
llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un efecto 
favorecedor o disuasorio.  
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Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre 
temas específicos. 
 
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación 

persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o perjudicar 
a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer 
influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas 
simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada manera, adopten 
sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre 
temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos.  
 
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral 
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de publicidad, 
incluso dentro de la de tipo comercial. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 37/2010, de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL. 
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 
DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN 
PARTIDO POLÍTCO ANTE LA CIUDADANÍA”, determinó algunos de los 
elementos centrales que sirven para identificar la propaganda electoral como forma 
de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la 
preferencia hacia un candidato, coalición o partido político.  
 
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de 
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el 
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un 
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las 

intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el 
recto raciocinio. 
 
A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron 
algún beneficio derivado de la difusión del video denunciado y que el mismo pudiera 
constituir un gasto de campaña, resulta conveniente rescatar lo referido en la Tesis 
LXIII/2015, en la cual se establecen los elementos indispensables para identificar la 
propaganda electoral, para mayor claridad se transcribe a continuación: 
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GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN.-Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 

tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 

que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 

equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las 

reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas 

electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto 

de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 

campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, 

asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación 

debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; 

y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 

comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, 

debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 

desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto 

de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en 

forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que 

genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para 

obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, 

distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en 

período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de 

intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido 

político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o 

se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en 

verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar 

aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de 

similar naturaleza jurídica. 

 

(Énfasis añadido) 

 
De la tesis transcrita en el párrafo anterior, se advierte que, para que un concepto 
sea considerado como gasto de campaña, la autoridad electoral debe verificar que 
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con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de mérito, se 
presenten de manera simultánea los siguientes elementos: 

a) Finalidad; 
b) Temporalidad y,  
c) Territorialidad. 

 

- Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de 
intercampaña o campaña, siempre que tenga como finalidad expresa el generar un 
beneficio a un partido político o candidato, al difundir el nombre o imagen del mismo, 
o se promueva el voto a favor de él. En este caso el video fue difundido el día ocho 
de junio de dos mil dieciocho, es decir, dentro del periodo de campaña. 
  
- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es, 
municipio, distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional. 
En este caso el evento que consta en el video fue celebrado en el Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México y el video se publicó en todo el Territorio Nacional. 
  
-  Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o candidato registrado 
para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.  
 

En el video denunciado  se actualiza el parámetro de finalidad ya que produce un 
beneficio a los sujetos obligados que debe ser contabilizado en términos de la  
fiscalización, toda vez que contiene elementos o manifestaciones expresas que 
permitan advertir que tiene un contenido electoral, dado que posee palabras o 
expresiones que de forma objetiva, manifiesta y abierta indican el propósito de 
llamar a votar en favor de los denunciados Ricardo Anaya Cortés y Enrique Vargas 
Del Villar, como candidatos de los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, ya que publicita su plataforma electoral y los 
posiciona con el fin de obtener votos a favor de su candidatura.  
 

Es por ello que, al tratarse del seguimiento a un acto de campaña, la publicación en 
la Red social Facebook realizada en el perfil del otrora candidato Enrique Vargas 
Del Villar fue con el fin de promocionar la visita del citado Ricardo Anaya en su 
calidad de candidato.  
 
Lo anterior se puede comprobar con las capturas de imagen siguientes obtenidas 
del video denunciado: 
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Tal y como consta en las imágenes, se aprecia que el candidato Ricardo Anaya 
Cortés tiene una gran prevalencia en el desarrollo del video, por tanto, tal y como 
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se ha analizado, es innegable que resultó beneficiado con la difusión del video en 
la red social del otrora candidato Enrique Vargas Del Villar.  
 
Así de lo expuesto se arriba a las conclusiones siguientes:  
 

 La publicación denunciada cumple con el requisito para ser considerada 
publicidad político-electoral y constituir un gasto de campaña toda vez que 
contiene elementos y manifestaciones expresas que permiten advertir que 
de forma objetiva, manifiesta y abierta indican el propósito de llamar a votar 
en favor de los denunciados Ricardo Anaya Cortés y Enrique Vargas Del 
Villar y los posicionó electoralmente para obtener más votos el día de la 
Jornada Electoral.  

 

 El video denunciado formó parte de un contrato por publicidad en redes 
sociales celebrado entre el Partido Acción Nacional y la empresa ELLA 
MARKETING S.A. DE .C.V. con el fin de promocionar la candidatura del C. 
Enrique Vargas Del Villar a la Presidencia Municipal de Huixquilucan, Estado 
de México. 

 

 El video denunciado fue subido a la red Facebook el día ocho de junio de dos 
mil dieciocho, en el perfil del C. Enrique Vargas Del Villar, no obstante, el 
video en comento, se centra en realidad en un evento de campaña, celebrado 
el día siete de junio de dos mil dieciocho, del candidato Ricardo Anaya 
Cortés, en campaña electoral en el Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México y por lo tanto con la difusión del video en la red social Facebook 
resultó beneficiada su candidatura. 

 
3. Cuantificación del monto no prorrateado. En virtud de lo anterior, esta 
autoridad procedió a realizar el prorrateo del gasto en las contabilidades de los 
candidatos involucrados, de lo cual se obtuvo lo siguiente:  
 

Sujeto 
Obligado 

Nombre 
Tipo de 

Candidatur
a 

Entidad Municipio 
Número 

de Cuenta 
Contable 

Nombre Cuenta Contable 
Tope de 

Campaña 
Porcent

aje 
Monto 

Calculado 

POR MÉXICO 
AL FRENTE 

RICARD
O 
ANAYA 
CORTÉS 

PRESIDEN
TE 

NACIONAL   
55021300
20 

EVENTOS POLITICOS, 
CENTRALIZADO. SPOTS 
(AUDIO Y/O VIDEO) DEL 
EVENTO (PRODUCCION) 

$429,633,3
25.00 

40.00% $15,587.14 
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Sujeto 
Obligado 

Nombre 
Tipo de 

Candidatur
a 

Entidad Municipio 
Número 

de Cuenta 
Contable 

Nombre Cuenta Contable 
Tope de 

Campaña 
Porcent

aje 
Monto 

Calculado 

POR EL 
ESTADO DE 
MÉXICO AL 
FRENTE 

ENRIQU
E 
VARGAS 
DEL 
VILLAR 

PRESIDEN
TE 
MUNICIPA
L 

MÉXICO 
38 - 
HUIXQUIL
UCAN 

55021300
20 

EVENTOS POLITICOS, 
CENTRALIZADO. SPOTS 
(AUDIO Y/O VIDEO) DEL 
EVENTO (PRODUCCION) 

$4,676,201
.42 

60.00% $23,380.71 

 
Una vez acreditado lo anterior, esta autoridad procedió a la identificación de gastos 
que debieron ser prorrateados por los sujetos involucrados, esto, atendiendo al 
beneficio obtenido en el evento denunciado, pues solo aquellos conceptos 
directamente relacionados con la celebración del evento son los que acreditan este 
supuesto.  
 

Candidato Porcentaje Monto a sumar a topes 

Ricardo Anaya Cortés 40.00% $15,587.14 

Enrique Vargas Del Villar 60.00% $23,380.71 

 
En consecuencia, dichos gastos son susceptibles de ser cuantificados en los 
informes de ingresos y gastos previstos por la normatividad electoral, razón por la 
cual es dable señalar que los mismos, al no encontrarse en los registros de la 
contabilidad de los sujetos incoados referidos, estos no fueron prorrateados. 
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, se sumen a los 
topes de gastos de campaña correspondientes, los egresos que beneficiaron a los 
candidatos descritos, para los cuales, deberá considerarse la distribución del 
beneficio de conformidad con la cedula de prorrateo respectiva, de conformidad con 
el artículo 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 192, numeral 1, inciso b), fracción VII del Reglamento 
de Fiscalización, para efectos de acumularlo a su tope de gasto de campaña 
correspondiente.  
 
4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
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1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, del C. Enrique Vargas Del Villar y del C. Ricardo Anaya Cortes, en los 
términos del Considerando 2 Apartado A de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se sumen al tope de 
gastos de campaña del otrora candidato C. Ricardo Anaya Cortés al cargo de 
Presidente de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, a cargo de la Coalición “Por México al Frente”, se considere el monto 
de $15,587.14 (quince mil quinientos ochenta y siete pesos 14/100 M.N.), para 
efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se sumen al tope de 
gastos de campaña del otrora candidato C. Enrique Vargas Del Villar al cargo de 
Presidente Municipal de Huixquilucan en el Estado de México, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, a cargo de la Coalición “Por México 
al Frente”, se considere el monto de $23,380.71 (veintitrés mil trescientos ochenta 
pesos 71/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 3, de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a los sujetos involucrados. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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. 
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SÉPTIMO. 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 nueve 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos 

votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas 

y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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