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INE/CG1035/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TODOS POR 
MÉXICO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, Y DE 
SUS CANDIDATOS AL CARGO DE SENADORES EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, LOS CC. SUSANA HURTADO VALLEJO Y RAYMUNDO KING 
DE LA ROSA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO 
 
 

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

 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El doce de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Daniel Israel 
Jasso Kim, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de la coalición “Todos por 
México”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, y de sus candidatos al cargo de senadores 
en el estado de Quintana Roo, los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King 
de la Rosa; denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos. (Fojas 1 a 18 bis del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de 
queja: 
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“(…) 
HECHOS 

1. Es un hecho público y notorio que el pasado 8 de septiembre inició el Proceso 
Electoral Federal para renovar al Titular del Poder Ejecutivo y a la totalidad de 
los integrantes del Congreso de la Unión. 
2. Es un hecho público y notorio que el pasado 29 de marzo del Instituto 
Nacional Electoral otorgó el registro a los C. SUSANA HURTADO VALLEJO y 
C. RAYMUNDO KING DE LA ROSA, como candidatos en las fórmulas uno y 
dos a Senadores en el estado de Quintana Roo por la Coalición “Todos por 
México” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 
3. Es un hecho público que el período de campaña para los cargos federales 
inició el pasado 30 de marzo del presente. 
4. Que, en este contexto, el pasado 6 de abril se detectó la siguiente 
propaganda de la candidata denunciada C. SUSANA HURTADO VALLEJO bajo 
las siguientes características: 
Tiempo: Se detectó el pasado día seis de abril del 2018, a las 15:00 horas. 
Lugar: La ubicación georreferenciada de dicho anuncio se puede observar en 
el siguiente mapa en el que se ubica la Tienda de Abarrotes el Deportista Av. 
Álvaro Obregón 100, Plutarco Elías Calles, 77090 Chetumal, Q. R.: 
[Croquis] 
Modo: Espectacular en donde se observa predominantemente la imagen del 
rostro de la candidata C. SUSANA HURTADO VALLEJO, en la parte izquierda 
se leen las frases: “De Ciudadanx a ciudadanx” y “Estoy Contigo”, asimismo se 
observan los emblemas de los partidos políticos Nueva Alianza, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, por último se 
exhiben las cuentas oficiales de la candidata aquí denunciada: 
Facebook@SusyHurtadoVallejo, twitter@SusyHurtadoV; del lado derecho se 
puede leer el sobrenombre con el que se identifica la denunciada y acompañada 
de las siguientes frases: Susy Hurtado”, “Candidata Senadora de la República”, 
“Martha Morga Arias, suplente”. 
Cabe destacar que en ninguna parte de la propaganda descrita se observa el 
Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, como se 
aprecia en las siguientes fotografías: 
[Imágenes] 
5. Que, en este contexto, el pasado 6 de abril se detectó la siguiente 
propaganda del candidato denunciado C. RAYMUNDO KING DE LA ROSA bajo 
las siguientes características: 
Tiempo: Se detectó el pasado día seis de abril del 2018, a las 15:30 horas. 
Lugar: La ubicación georreferenciada de dicho anuncio se puede observar en 
el siguiente mapa en el que se ubica la tienda de instrumentos musicales 
Expresión Musical Av. Insurgentes s/n esquina Palermo, Chetumal, Q. R: 
[Croquis] 
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Modo: Espectacular en donde se observa predominantemente la imagen del 
rostro del candidato C. RAYMUNDO KING DE LA ROSA, en la parte izquierda 
se leen las frases: “Vamos por la grandeza de Chetumal”, “Contigo todo por 
Quintana Roo”, asimismo se observan los emblemas de los partidos políticos 
Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista 
de México, por último se exhiben las cuentas oficiales del candidato aquí 
denunciado: Facebook @RaymundoKingQroo, twitter @raymundoking y la 
página de internet raymundoking.mx; del lado derecho se puede leer el nombre 
del denunciado “Raymundo King” y en seguida (sic) las leyendas: “Candidato a 
Senador de la República” y “Mario Machuca Sánchez, suplente”. 
Cabe destacar que en ninguna parte de la propaganda descrita se observa el 
Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, como se 
aprecia en las siguientes fotografías: 
[Imágenes] 
6. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el 8, 12, 26 (sic) y demás 
relativos del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral 
vigente; solicito a esta autoridad se constituya en Oficialía Electoral, y en 
carácter de urgente se apersone a través del personal a su cargo que designe 
para ello, en el lugar que señalan los datos de georreferencia proporcionados 
con antelación a fin de realizar una Inspección Ocular el día de hoy, constatando 
los hechos y las circunstancias que motivaron la presente queja. Solicitud que 
se motiva en todos sus (sic) y cada uno de sus elementos previstos en el 
numeral 26 antes referido, con las manifestaciones realizadas en párrafos 
supra. 
(…) 
Asimismo, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus 
candidatos deberán informar en tiempo real, de forma periódica y oportuna las 
contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que tengan como 
propósito la promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de 
solicitar el voto y presentar sus candidaturas, sin embargo, si los partidos 
políticos y sus candidatos omiten informar el gasto realizado la autoridad deberá 
actuar legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el 
sistema de fiscalización en las campañas electorales está direccionado para 
que se actúe en forma oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al 
desarrollo de una contienda democrática y equitativa. 
Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen jurídico electoral 
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel 
constitución por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el 
órgano electoral, pero además la utilización de recurso de carácter ilícitos 
y los provenientes del erario en la contienda electoral. 
(…) 
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la 
conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que los 
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Candidatos a ocupar un cargo de elección popular obviaron deliberadamente el 
registro de dichos anuncios espectaculares denunciados con la finalidad de 
engañar a la autoridad electoral ocultando y omitiendo el debido reporte de 
gastos de campaña y es por ello que los anuncios no contienen el dato de 
identificador único al que están obligados por la normativa electoral. 
En mérito de lo anterior, se solicita de esta Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electora, (sic) que en observancia al principio de 
exhaustividad y de investigación, se giren atentos oficios mediante los cuales 
se requiera la siguiente información y documentación a los Candidatos 
denunciados: 

 Contrato celebrado para la elaboración y colocación de los anuncios 
espectaculares denunciados, así como de las facturas y formas de pago que se 
realizaron por dichos servicios, ya sea en efectivo, cheque o transferencia 
bancaria. 

 Informen el origen de los recursos que se utilizaron para el pago de la publicidad 
denunciada. 
(…)”. 

 
Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

 Disco compacto que contiene diez fotografías relativas a los anuncios 
espectaculares materia del escrito de queja. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El trece de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de tuvo por recibido el escrito de queja referido en el 
antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras 
cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, por lo que se ordenó el 
inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General así como al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante el inicio del 
procedimiento y emplazar a los partidos que integran la coalición “Todos por 
México”, Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza y a los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa. (Foja 19 
expediente) 

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
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a) El trece de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 20-21 del expediente) 

 
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Foja 22 del expediente) 

 
V. Aviso de admisión del procedimiento de queja. al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/26198/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 23 del expediente) 
 

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26199/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 24 del expediente) 
 

VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26226/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General, el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se 
emplazó a dicho instituto político, respecto de los hechos denunciados para 
que diera contestación, y que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que 
integran el expediente. (Fojas 25-31 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
emplazamiento en los siguientes términos: (Fojas 75-113) 
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“… se confirma haber realizado la contratación de dos espectaculares alusivos a 
los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, en su carácter de 
candidatos al cargo de Senadores de la República en el estado de Quintana Roo. 
En el caso del espectacular alusivo al C. Raymundo King de la Rosa, el mismo se 
encuentra amparado bajo el contrato de prestación de servicios publicitarios de 
espectaculares de fecha treinta de marzo del presente año (Anexo 1), cuyo objeto 
consiste en un paquete de servicios de publicidad en espectaculares en el territorio 
del estado de Quintana Roo, de conformidad con el contenido de sus cláusulas 
contenidas en el mismo, se especifican los alcances y lugar de prestación del 
servicio, la campaña beneficiada y periodo de permanencia de la publicidad, las 
obligaciones del proveedor, entre las principales, anexando copia del referido 
contrato. 
Así mismo, se precisa que el monto y la forma de pago del contrato de prestación 
de servicios aludido es por la cantidad de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 
00/100 moneda nacional), pagaderos una vez presentadas las respectivas facturas, 
en específico se anexa cheque número 17258364 (Anexo 2) (sic) y constancias de 
pago de espectacular alusivo al C. Raymundo King de la Rosa. 
Así mismo, se anexa copia de la imagen del espectacular en cuestión que muestra 
sus características y contiene el número de identificación del Registro Nacional de 
Proveedores, en el caso como prestador de servicios de la empresa Corporación 
Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V. 
Asimismo, permito acompañar el reporte ante el SIF por la contratación de ese 
espectacular (Anexo 3) con el que se acredita el reporte oportuno de ese gasto. 
Por lo que hace al espectacular alusivo a la C. Susana Hurtado Vallejo, en su 
carácter de candidata al cargo de Senadora de la República en el estado de 
Quintana Roo, informo a esta autoridad bajo protesta de decir verdad que el mismo 
fue contratado con la empresa Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. 
de C.V., la cual ha omitido entregar las constancias relativas de la contratación del 
mismo, por lo que deberá ser requerida con el fin de acreditar los extremos del 
requerimiento que formula a mi representado. 
En ese sentido, solicito a esta autoridad se sirva actuar conforme al marco legal que 
rige la tramitación de los procedimientos sancionadores y proceda al desechamiento 
de la presente queja. 

SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO 
Conforme a la información proporcionada a esta autoridad y razón de que los dos 
espectaculares fueron contratados conforme a los Lineamientos establecidos por la 
autoridad electoral, y no existir elementos de prueba relativos a la existencia de 
gastos no reportados, resulta procedente sobreseer la denuncia. 
(…) 
En el caso, los espectaculares alusivos a Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King 
de la Rosa, candidatos al cargo de Senadores de la República en el estado de 
Quintana Roo fueron contratados con la inclusión del identificador único, por lo que 
en caso de que no se hubiese incluido dicho elemento, es responsabilidad de la 
empresa Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V. y no del 
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instituto político que represento, por lo que no existe alguna infracción a la 
normatividad electoral. 
(…) 
Así mismo, se desprende que tratándose de las quejas relacionadas con un Proceso 
Electoral, presentadas previamente a la notificación del oficio de errores y 
omisiones, que estén sustentadas únicamente en datos obtenidos por las 
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares, será 
determinado en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo procediendo en consecuencia el sobreseimiento de la queja, al 
actualizarse la causal de improcedencia y tomando en consideración que el 
Dictamen es el documento adecuado en el que la autoridad electoral debe valorar 
la totalidad de los ingresos y egresos empleados en las contiendas electorales, por 
lo tanto los cruces de información de la evidencia que la propia autoridad recaba 
deben hacerse en este documento, sin que exista un perjuicio para el denunciante, 
toda vez que expresamente se deberá hacer esa referencia y análisis en dicho 
documento en el momento procesal oportuno. 
(…) 

CONTESTACIÓN 
En el supuesto de que no se acuerde positivamente mi petición, AD CAUTELAM, 
procedo a dar contestación a las infracciones que se me imputan. 
Al respecto, se NIEGA que mi representado haya vulnerado alguna disposición 
relativa a gastos no reportados y la falta de inclusión del identificador único en dos 
anuncios espectaculares alusivos a los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo 
King de la Rosa. 
En efecto, tal y como se desprende los hechos narrados por el quejoso, de los 
mismos no se advierte, ni siquiera de forma indiciaria, que mi representado haya 
vulnerado la normatividad electoral en la forma y términos denunciados, pues como 
se indicó, el espectacular alusivo a Raymundo King de la Rosa fue reportado en 
tiempo y forma ante la autoridad electoral. 
Mientras que en el caso del espectacular alusivo a la C. Susana Hurtado Vallejo fue 
contratado con la empresa Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de 
C.V., la cual ha omitido entregar las constancias relativas de la contratación del 
mismo, por lo que la falta de reporte en tiempo es responsabilidad de dicha empresa. 
Además, en ambos casos se estipuló en el contrato que esa empresa debía incluir 
el identificador único, por lo que la falta de ese elemento, también sería imputable a 
dicha empresa. 
(…) 
En este sentido, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, prevé los requisitos para la contratación de anuncios 
espectaculares, y en tal sentido se acompañan los comprobantes de gastos 
generados, así como la factura de los mismos en hoja membretada por la empresa 
prestadora del servicio, conteniendo su costo, ubicación y Registro Nacional de 
Proveedores. 
(…) 
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PRUEBAS: 
PRIMERA.- La documental consistente en el contrato de prestación de 
servicios publicitarios de espectaculares (anexo 1), cheque número 17258364 
(anexo 2) (sic) y reporte ante el SIF por la contratación del espectacular alusivo al 
C. Raymundo King (Anexo 3). 
SEGUNDA.- La presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los 
intereses de mi representado. 
TERCERA.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficien a mi mandante. 
(…)” 
 

c) El veintidós de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito de contestación sin 
número, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Local del Instituto Electoral de Quintana Roo contestó en los 
mismos términos que la Representación del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 
140-158 del expediente)  

d) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31545/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una 
solicitud de información al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a efecto de que presentara documentación comprobatoria y aclarara 
las inconsistencias detectadas en los números de Identificador Único 
imágenes y ubicaciones de los anuncios espectaculares materia del 
procedimiento. (Fojas 263-265 del expediente) 

 

e) Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito de respuesta suscrito por el C. Morelos Jaime 
Carlos Canseco Gómez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 
266-291 del expediente) 

 

f) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34531/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una 
solicitud de información al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a efecto de que presentara documentación comprobatoria e 
información detallada sobre los anuncios espectaculares materia del 
procedimiento. (Fojas 309-310 del expediente) 
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g) Con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito de respuesta suscrito por el C. Morelos Jaime 
Carlos Canseco Gómez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 
345-382 del expediente) 

 

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

a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26227/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. Asimismo, se emplazó a dicho instituto político, 
respecto de los hechos denunciados para que diera contestación, y que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, 
anexándole copia de las constancias que integran el expediente. (Fojas 32-38 
del expediente) 

 
b) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
emplazamiento, informando que: 

 
“… de conformidad con en (sic) los artículos 91, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones; en el 
Convenio de Coalición ‘TODOS POR MÉXICO’ suscrito por los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se acordó 
que el Partido Revolucionario Institucional será el Órgano Administrador de las 
Finanzas de la Coalición; por lo que será quien presentará ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización … los Informes de Campaña de los Candidatos contendientes a 
Senadores de la República por las Fórmulas 1 y 2 del Estado de Quintana Roo en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2008” (Foja 74 del expediente). 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Nueva 
Alianza.  
 

a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26228/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General, el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se emplazó a dicho 
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instituto político, respecto de los hechos denunciados para que diera 
contestación, y que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el 
expediente. (Fojas 39-45 del expediente) 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
por parte del partido político incoado. 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento a la representación del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en 
el estado de Quintana Roo. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/26230/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
marcándole copia al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. (Foja 46 del expediente) 

 
XI. Solicitud de certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26229/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, que certificara la existencia de la propaganda 
electoral denunciada, consistente en dos anuncios espectaculares; la 
fotografía de dichos anuncios; la ubicación, características, dimensiones, 
contenido y demás características que considerara pertinentes; la existencia o 
inexistencia del Identificador Único correspondiente a cada anuncio; así como 
la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido 
solicitado. (Fojas 47-49 del expediente) 

 
b) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/DS/1282/2018, la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización, la 
admisión de la petición realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/26229/2018, 
acompañando el acuerdo de admisión correspondiente, dentro del expediente 
INE/DS/OE/OC/0/0167/2018. (Fojas 68-73 del expediente) 
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c) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/QROO/UTF/0055/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en Quintana Roo, remitió el Acta de Inspección, realizada por la 
Vocalía Ejecutiva de dicha Junta Local Ejecutiva, por escrito delegatorio de 
funciones de Oficialía Electoral del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, número INE/SE/OE/262/2017. (Fojas 50-64 bis del expediente) 

 
d) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1358/2018, 

la Licenciada Daniela Casar García, Encargada del despacho de la Dirección 
del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, remitió original del acta circunstanciada elaborada 
el diez de abril de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud realizada 
mediante oficio INE/UTF/DRN/26229/2018, así como en cumplimiento a los 
puntos SEGUNDO y TERCERO del proveído de fecha diecinueve de abril de 
dos mil dieciocho, dictado en el expediente de Oficialía Electoral número 
INE/DS/OE/OC/0/167/2018. (Fojas 159-173 bis del expediente) 

 
XII. Solicitud de información y de seguimiento al Director de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros. 

 
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/286/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, específicamente, para que 
precisara si los espectaculares materia del procedimiento ya se encuentran 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, que en su caso, se sirviera 
remitir la documentación soporte del registro correspondiente; relativos a los 
CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, candidatos en las 
fórmulas uno y dos al Senado en el estado de Quintana Roo por la coalición 
‘Todos por México’. (Fojas 114-115 del expediente) 
 

b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/540/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, específicamente, para que 
informara si en el marco de la revisión de los informes de campaña del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 de los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo 
King de la Rosa, fue objeto de observación la presunta omisión de incluir el 
Identificador único en los anuncios espectaculares materia de la queja; 
asimismo, que remitiera la documentación soporte. (Fojas 304-305 del 
expediente)  
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c) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2253/18, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación al oficio antes señalado. (Foja 
306 del expediente) 

 
XIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Raymundo 
King de la Rosa. 

 
a) El veintiuno de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/QROO/JLE/UTF/2420/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Quintana Roo, notificó al C. Raymundo King de la Rosa, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se le emplazó respecto 
de los hechos denunciados para que diera contestación, y que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, anexándole copia de 
las constancias que integran el expediente. (Fojas 127-133 del expediente) 

 
XIV. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a la C. Susana 
Hurtado Vallejo. 

 
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JDE/04/VE/270/2018 de la 04 Junta Distrital en Quintana Roo, se notificó 
a la C. Susana Hurtado Vallejo, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Asimismo, se le emplazó respecto de los hechos denunciados 
para que diera contestación, y que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que 
integran el expediente. (Fojas 174-184 del expediente) 

 
XV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización.  
 

a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/316/2018, se solicitó información a la Dirección de 
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, para que 
proporcionara los números de ID-INE que en su caso se hubieren asignado a 
los espectaculares materia de la queja, especificando el nombre del proveedor 
al que le fueron asignados, fecha en que fueron solicitados y proporcionados, 
así como la documentación relacionada con la asignación de dichos números. 
(Fojas 187-188 del expediente) 
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b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DPN/28330/2018, la Dirección de Programación Nacional remitió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización la respuesta a la solicitud realizada. (Fojas 
189-189 bis del expediente)  

 
c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/393/2018, se solicitó información a la Dirección de 
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, para que 
informara si existen registros de los números de Identificador Único 
proporcionados, especificando el nombre del proveedor al que le fueron 
asignados, fecha en que fueron solicitados y proporcionados, así como la 
documentación relacionada con la asignación de dichos números. (Fojas 247-
248 del expediente) 

 
d) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DG/DPN/30136/2018, la Dirección de Programación Nacional remitió 
a la Unidad Técnica de Fiscalización la respuesta a la solicitud realizada, 
informando que los números de Identificador único materia de la consulta, 
fueron asignados el nueve de abril de dos mil dieciocho a los registros por 
concepto espectacular que hizo el proveedor “Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste S.A. de C.V.” y acompañó documentación 
comprobatoria. (Fojas 255-262 del expediente)  

 

XVI. Requerimiento de información a la empresa “Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste, S.A. de C.V.” 
 

a) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/QROO/JLE/UTF/2798/2018, de la Licenciada Claudia Rodríguez 
Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Quintana Roo, se requirió información sobre la 
materia de la queja, a la C. Wilma del Carmen Contreras Canto, Representante 
Legal de “Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V.”, 
respecto de la prestación de servicios llevada a cabo por su representada con 
los sujetos denunciados. (Fojas 190-197 del expediente) 

 
b) El cinco de mayo de dos mil dieciocho, la C. Wilma del Carmen Contreras 

Canto, remitió respuesta a la Unidad Técnica de Fiscalización, por la que 
ratifica la prestación del servicio a favor de la Coalición “Todos por México” por 
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concepto de espectaculares, a favor de los candidatos Susana Hurtado Vallejo 
y Raymundo King de la Rosa. (Fojas 198-242 del expediente) 

 
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/QROO/JLE/UTF/4248/2018, de la Licenciada Claudia Rodríguez 
Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Quintana Roo, se requirió información sobre la 
materia de la queja, a la C. Wilma del Carmen Contreras Canto, Representante 
Legal de “Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V.”, a 
efecto de que remitiera información detallada relativa a la prestación de 
servicios llevada a cabo por su representada a favor de la coalición “Todos por 
México”, por el concepto de anuncios espectaculares en beneficio de los 
candidatos Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, y asimismo, 
remitiera la documentación soporte y contable. (Fojas 312-320 del expediente) 

 
d) Mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil dieciocho, la C. Wilma del 

Carmen Contreras Canto, presentó la correspondiente respuesta y remitió la 
información relativa a la prestación del servicio a favor de la Coalición “Todos 
por México” por concepto de espectaculares, a favor de los candidatos Susana 
Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa. (Fojas 321-344 del expediente)  

 

e) El 10 de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/QROO/JLE/UTF/4641/2018, de la Licenciada Claudia Rodríguez 
Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Quintana Roo, se requirió información sobre la 
materia de la queja, a la C. Wilma del Carmen Contreras Canto, Representante 
Legal de “Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V.”, a 
efecto de que remitiera información detallada relativa a la prestación de 
servicios llevada a cabo por su representada a favor de la coalición “Todos por 
México”, por el concepto de anuncios espectaculares en beneficio de los 
candidatos Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, y asimismo, 
remitiera la documentación soporte y contable. (Fojas 399-411 del expediente) 

 
f) Mediante escrito de trece de julio de dos mil dieciocho, la C. Wilma del Carmen 

Contreras Canto, presentó la correspondiente respuesta y remitió la 
información relativa a la prestación del servicio a favor de la Coalición “Todos 
por México” por concepto de espectaculares, a favor de los candidatos Susana 
Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa. (Fojas 412-421 del expediente) 
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XVII. Razones y constancias. 
 

a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página 
del Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 51” de fecha veinte de 
abril de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. (Foja 243-244 del expediente) 
 

b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página 
del Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 94” de fecha cinco de 
mayo de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Nueva Alianza. 
(Foja 245-246 del expediente) 
 

c) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de la consulta realizada en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), 
encontrando los números ID-Encuesta así como los datos de monitoreo y 
testigos de los dos anuncios espectaculares materia del procedimiento. (Foja 
299-303 del expediente) 
 

d) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 3” de fecha trece de junio 
de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. (Foja 383-384 del expediente) 
 

e) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 4” de fecha trece de junio 
de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 385-386 del expediente) 
 

f) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 5” de fecha quince de junio 
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de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 387-388 del expediente) 
 

g) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 51” de fecha veinte de 
abril de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, misma que se encuentra cancelada. (Fojas 389-390 del 
expediente) 
 

h) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página del 
Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 94” de fecha cinco de 
mayo de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Nueva Alianza. 
(Fojas 391-392 del expediente) 
 

i) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de la verificación realizada en la página 
del Servicio de Administración Tributaria, de la “Factura 2” de fecha trece de 
junio de dos mil dieciocho, expedida por la persona moral Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor del Partido Nueva Alianza. 
(Fojas 422-423 del expediente) 
 

j) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), relacionada con los conceptos del gasto 
materia de la queja. (Fojas 424-427 del expediente) 

 
XVIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

realizó una solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a efecto de que remitiera copia simple del cheque que obra en el 
expediente sustanciado, así como el correspondiente estado de cuenta. (Fojas 
249-254 del expediente) 
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b) Con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió oficio número 214-
4/7921884/2018, mediante el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
dio respuesta a la solicitud de información planteada. (Fojas 292-298 del 
expediente) 

 

XIX. Ampliación del término para resolver. 

a) El doce de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad, dada la naturaleza de 
las pruebas ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para 
substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, 
emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales 
para presentar a este Consejo General el Proyecto de Resolución respectiva. 
(Foja 395 del expediente) 
 

b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39094/2018, esta Autoridad hizo del conocimiento del 
Secretario Ejecutivo el acuerdo antes mencionado. (Foja 396 del expediente) 
 

c) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39095/2018, esta Autoridad hizo del conocimiento del 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo antes mencionado. 
(Foja 397 del expediente) 

 
XX. Alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las 
diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir 
la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados (Foja 428 del expediente). 

XXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a las partes. 

a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40391/2018, se notificó al Licenciado Emilio Suárez Licona, 
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, en un término 
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 437 a 438 del 
expediente). 
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b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40392/2018, se notificó al Licenciado Jorge Herrera Martínez, 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, en un término 
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 435 a 436 del 
expediente). 
 
El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito 
INE/UTF/DRN/40392/2018, el Licenciado Jorge Herrera Martínez, presentó sus 
alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 453 a 456 del 
expediente), que en la parte sustancial, señaló: 
 

“(…) 
tal como lo establecen las clausulas séptima y octava en relación con la 
clausula décima tercera inciso a) del multicitado convenio, las partes 
acordaron que el Partido Revolucionario Institucional será el partido 
encargado de presentar, ante el Órgano de Finanzas de la coalición, los 
informes de gastos de campaña, de los candidatos de la coalición, así como 
de recibir, administrar y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalición 
los recursos que las partes destinen a ese objeto. 
Por tanto, en razón de lo anterior se informa que a esta autoridad (sic) que 
la solicitud debe requerirse al responsable de finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de que se desahogue cabalmente el 
requerimiento y emplazamiento solicitado y el instituto político que 
represento, carece de responsabilidad alguna por los hechos 
denunciados…”  

 
c) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40393/2018, se notificó al Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, 
Representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes (Fojas 431 a 432 del expediente). 
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d) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JDE/04/VS/592/2018, se notificó a la C. Susana Hurtado Vallejo, entonces 
candidata al Senado de la República en el estado de Quintana Roo, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, 
en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 439 a 
445 del expediente). 
 

e) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/QROO/JLE/UTF/5022/2018, se notificó al C. Raymundo King de la Rosa, 
entonces candidato al Senado de la República en el estado de Quintana Roo, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, 
en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 446 a 
452 del expediente). 
 

f) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40394/2018, se notificó al Licenciado Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes (Fojas 433 a 434 del expediente). 
 
El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, presentó sus alegatos en términos del 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización (Fojas 465 a 469 del expediente). 
 

XXI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalizacion acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 488 del 
expediente). 
 
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
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de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente.  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 

2. Causales de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
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constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados 
por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en el 
escrito por el que da respuesta al emplazamiento formulado en este procedimiento, 
en los que aduce de manera medular que resulta procedente sobreseer la denuncia 
en razón de que los hechos denunciados no constituyen una violación en materia 
electoral. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
fiscalización establece, entre los requisitos que deben cumplirse al presentar un 
escrito de queja, que los hechos denunciados constituyan un ilícito en materia de 
fiscalización y el quejoso aporte elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
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que soporten la aseveración, y hacer mención de aquellos que no estén a su 

alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.1  

 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 

improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 

 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 

                                                           
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 

Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, 
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja IV. 
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su 
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar 
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII. 
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 

resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los 
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente 
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o 
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades 
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios 
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con 
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento 
y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por el Lic. Daniel Israel Jasso Kim, representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Electoral 
en Quintana Roo, no podrá declararse la improcedencia del presente asunto, en 
virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de 
los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos 
que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley presuntamente 
conculcada. 

 
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si la Coalición “Todos por México” 
integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza y sus candidatos al cargo de Senador del estado de Quintana Roo, 
los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, incurrieron en la 
conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir reportar gastos e incluir el 
denominado “Identificador Único”, o bien “ID-INE” en 2 (dos) anuncios 
espectaculares. 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127; 207, numeral 1, inciso 
c), fracción IX, del Reglamento de Fiscalización, en relación con el acuerdo 
INE/CG615/2017, mismos que a la letra establecen: 

 

Ley General de Partidos Políticos. 

“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
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“Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad. 
(…) 
Artículo 207 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras 
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 
(…) 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, 
precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido 
en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; 
deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación 
hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las 
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que 
se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato 
respectivo y las facturas originales correspondientes, con la información siguiente: 
(…) 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica 
al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
 

Primeramente, por lo que hace los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la 

Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización, se 

desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la 

autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 

ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 

recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 

sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 

registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 

soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 

instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 

fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 

a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 

movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 

llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 

impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención; en relación con el Acuerdo 

INE/CG615/2017, dispone diversas reglas concernientes a la contratación de 

anuncios espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán 

contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 

carteleras para sus campañas electorales incluyendo como parte del anuncio 

espectacular el identificador único proporcionada por la Unidad Técnica al 

proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 

 

En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 

de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 

permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 

brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
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Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es 

lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y 

contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios 

espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por 

los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 

directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 

único para anuncios espectaculares. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 

resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 

es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 

políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 

financiero mexicano. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 

pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 

financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 

originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 

Estado. 

 

En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 

contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 

parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad 
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Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de 

conformidad con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG615/2017. 

 

Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos 

obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a 

colocar el identificador único para espectaculares. 

 

Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 

que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 

anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 

parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 

independientes y candidatos independientes. 
 

En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 

fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, además de rehuir 

el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos 

obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior, 

conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar que el 

bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 

interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe 

interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 

supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 

una norma, se encuentra complementado por otro, o bien, por todo el conjunto de 

ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 

ordenamiento. 

 

El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 

manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 

eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 

a la ley. 

 

En ese sentido, el considerar como requisito sine qua non que un espectacular 

cuente con un identificador único permite a la autoridad fiscalizadora localizar al 

proveedor del mismo de forma sencilla y certera, lo cual es un supuesto regulado 
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por la ley, la omisión de dicha obligación constituye una falta sustancial, al vulnerar 

de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y certeza en la rendición 

de cuentas. 

 

Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 

fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 

 

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. 

 

El trece de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió a 

trámite y sustanciación el expediente de mérito, interpuesto en contra de la coalición 

“Todos por México” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza y sus candidatos al cargo de senadores en 

el estado de Quintana Roo, los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la 

Rosa, por la presunta existencia de gastos no reportados, así como la falta de 

inclusión del identificador único en dos anuncios espectaculares, hechos que 

podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos. 

 

A fin de acreditar la existencia de los hechos que ocupan nuestra atención, el 

promoverte aportó diez placas fotográficas en disco compacto anexo en su escrito 

de queja, como se muestra a continuación: 
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No. Ubicación Imagen 

1 

Tienda de Abarrotes “El 
Deportista”, Av. Álvaro 
Obregón 100, Plutarco 

Elías Calles, 77090, 
Chetumal, Q. R. 

 

2 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 

 

3 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 

 

4 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 

5 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 
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6 

Tienda de Instrumentos 
Musicales “Expresión 

Musical”, Av. Insurgentes 
s/n esquina Palermo, 

Chetumal, Q. R. 

 

 

7 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 

 
 

8 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
 

9 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 
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10 
Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 

 

 
Es de mencionar que las fotografías constituyen pruebas técnicas en términos de 
lo previsto por el artículo 17, numeral 1, con relación al 21, numeral 3, ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
harán 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 atención a lo anterior, toda vez que la referida prueba técnica no constituye una 
prueba plena en tanto no se concatene con los demás elementos que, una vez 
integrados en el expediente, generen convicción de la autoridad resolutora, es que 
se hace necesario cumplir con el principio de exhaustividad y trazar una línea de 
investigación para arribar a la verdad de los hechos. 
 
Ahora bien, ya que en el escrito de queja de mérito, el quejoso solicitó se instruyera 
a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tuviera a bien verificar la 
existencia de los dos (2) espectaculares sujetos de investigación, y una vez 
realizado lo anterior, corroborara que dicha publicidad contara con el Identificador 
Único otorgado por la autoridad fiscalizadora. 
 
En virtud de lo anterior, tanto el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
de Quintana Roo, como la Oficialía Electoral, con fechas dieciocho y veinticinco de 
abril de dos mil dieciocho, respectivamente, remitieron el original del acta 
circunstanciada elaborada el diez de abril del mismo año, en que se señala que el 
Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva se constituyó en los domicilios señalados 
por el quejoso, para constatar los hechos y circunstancias materia de la queja, 
respecto de la existencia y contenido de los dos anuncios espectaculares, 
especificando lo siguiente: 
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PRECISIONES DEL ACTA 

 Susana Hurtado Vallejo  Raymundo King de la Rosa 

 En el Acta referida se estableció: 
“… justo en la parte superior del inmueble –azotea- se 
encuentra adherido al techo, una estructura de color café, 
montada sobre unos pilares pintados de color blanco, dicha 
estructura mide aproximadamente 3 (tres) metros de alto por 
8 (ocho) metros de largo, ubicada de forma perpendicular a 
unos 45 (cuarenta y cinco) grados al norte del frente de dicho 
inmueble, dicha estructura que sostiene un lienzo –lona- en 
la cual, en su parte central, se aprecia la imagen impresa de 
una persona del sexo femenino, cabello largo, color de tez 
clara, sonriendo, portando una blusa de color blanco y en el 
fondo se aprecia difuminado lo que simulan ser palmeras; del 
lado izquierdo en la parte superior se observa impresa la 
leyenda en letras mayúsculas y minúsculas de molde de color 
verde ‘De Ciudadanx a ciudadanx’; justo debajo se observa 
impreso en letras cursivas mayúsculas y minúsculas de color 
morado y subrayado con una línea de color verde la leyenda 
‘Estoy Contigo’; justo debajo se aprecia impreso un logotipo 
de forma cuadrada, impreso en color verde turquesa en el 
fondo de aproximadamente 80 (ochenta) centímetros de 
largo por 80 (ochenta) centímetros de alto, debajo se aprecia 
impresa una leyenda en color blanco en letras minúsculas 
‘nueva alianza’ y justo arriba se observa una imagen impresa 
simula una línea en color blanco; del lado derecho se observa 
impreso un logotipo de forma cuadrada, de color gris en el 
fondo de aproximadamente 80 (ochenta) centímetros de 
largo por 80 (ochenta) centímetros de alto, con un círculo en 
su interior pintado en color verde por el costado izquierdo, 
blanco en medio y rojo por el costado derecho y en su interior 
se encuentran pintadas en color negro las letras mayúsculas 
P, R e I; justo del lado derecho se aprecia impreso un logotipo 
de forma cuadrada, impreso en color verde en el fondo de 
aproximadamente 80 (ochenta) centímetros de largo por 80 
(ochenta) centímetros de alto, debajo se aprecia impresa una 
leyenda en color blanco en letras mayúsculas ‘VERDE’ y 
justo arriba se observa impresa una letra mayúscula ‘V’; justo 
arriba se aprecia una imagen impresa que simula un tucán 
en color negro y amarillo; justo debajo de lo anterior se 
observa impresa en color azul marino una imagen que simula 
ser la letra minúscula ‘f’ y del lado derecho impreso en color 
azul marino el símbolo de arroba ‘@’ y además aprecia la 
leyenda impresa en color azul marino en letras mayúsculas y 
minúsculas ‘SusyHurtadoVallejo’; justo debajo de lo anterior 
se observa impresa una imagen en color azul marino que 
simula ser un ave y del lado derecho impreso en color azul 
marino el símbolo de arroba ‘@’ y además aprecia la leyenda 
impresa en color azul marino en letras mayúsculas y 
minúsculas ‘SusyHurtadoV’; asimismo del lado derecho de la 
imagen central en un fondo de color blanco en su parte 
central, se aprecia la leyenda impresa en colores azul 
turquesa y morado rojo en letras mayúsculas de 
aproximadamente un metro de ancho ‘SUSY’ y justo debajo 
impresa en letras de menor tamaño, mayúsculas de color 
morado ‘HURTADO’ y además se observa impresa debajo de 
lo anterior, una línea horizontal de color morado; debajo se 
observa impresa la leyenda en letras mayúsculas de color 
morado ‘CANDIDATA A’; debajo se observa impreso en 

En el Acta referida se estableció: 
“… justo en la parte superior del inmueble –
azotea- se encuentra adherido al techo, una 
estructura pintada en color negro, montada 
sobre unos pilares pintados de color blanco, 
dicha estructura mide aproximadamente 5 
(cinco) metros de alto por 8 (ocho) metros de 
largo, ubicada de forma perpendicular a unos 
45 (cuarenta y cinco) grados al este del frente 
de dicho inmueble, misma estructura que 
sostiene un lienzo –lona- en la cual, en su parte 
central, se aprecia la imagen impresa de una 
persona del sexo masculino, cabello corto, 
color de tez morena clara, sonriendo, portando 
una camisa de color blanco y en el fondo se 
aprecia difuminado lo que simula ser el cielo en 
color azul claro y blanco; asimismo se observa 
impreso y difuminado en color azul marino que 
simula ser el mar; del lado izquierdo en la parte 
superior se observa impresa la leyenda en 
letras mayúsculas de molde de color morado 
“VAMOS POR LA GRANDEZA DE 
CHETUMAL”; justo debajo se observa impreso 
en letras cursivas mayúsculas y minúsculas de 
color morado la leyenda “CONTIGO”; debajo 
de lo anterior se observa impreso en letras de 
molde mayúsculas la leyenda “TODO POR”, 
justo debajo se aprecia impreso un recuadro 
rotulado de color rojo que contiene en su 
interior la leyenda impresa en letras de color 
blanco mayúsculas “QUINTANA ROO”; justo 
debajo se aprecia impreso un logotipo de 
forma cuadrada, rotulado en color gris en el 
fondo de aproximadamente 80 (ochenta) 
centímetros de alto, con un círculo en su 
interior pintado en color verde por el costado 
izquierdo, blanco en medio y rojo por el 
costado derecho y en su interior se encuentran 
pintadas en color negro las letras mayúsculas 
P, R e I; justo del lado derecho se aprecia 
impreso un logotipo de forma cuadrada, 
impreso en color verde en el fondo de 
aproximadamente 80 (ochenta) centímetros de 
largo por 80 (ochenta) centímetros de alto, 
debajo se aprecia impresa una leyenda en 
color blanco en letras mayúsculas “VERDE” y 
justo arriba se observa impresa una letra 
mayúscula “V”; justo arriba se aprecia una 
imagen impresa que simula un tucán en color 
negro y amarillo; del lado derecho se observa 
un logotipo do forma cuadrada, impreso en 
color verde turquesa en el fondo de 
aproximadamente 80 (ochenta) centímetros de 
largo por 80 (ochenta) centímetros de alto, 
debajo se aprecia impresa una leyenda en 
color blanco en letras minúsculas “nueva 
alianza” y justo arriba se observa una imagen 
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letras de mayor tamaño de color azul turquesa mayúsculas 
‘SENADORA’ y debajo se observa impresa la leyenda en 
letras mayúsculas de color morado ‘DE LA REPÚBLICA’; 
justo debajo de lo anterior se observa una líneas horizontal 
de color morado; asimismo se observa la leyenda impresa en 
color morado y letras mayúsculas ‘MARTHA MORGA ARIAS’ 
y además se observa debajo de lo anterior en letras de menor 
tamaño mayúsculas impresas en color azul turquesa 
‘SUPLENTE’ (se anexan imágenes testigo de lo anterior y 
que forman parte constante de esta Inspección Ocular 
tomadas con el dispositivo móvil particular del personal 
actuante) …” (fojas 5 y 6 del Acta). 

impresa simula una línea en color blanco; justo 
debajo de lo anterior se observa una imagen 
impresa simula una línea en color blanco; justo 
debajo de lo anterior se observa impresa en 
color azul marino una imagen que simula ser la 
letra minúscula “f” y del lado derecho impreso 
en color azul marino el símbolo de arroba ‘@’ 
y además se aprecia la leyenda impresa en 
color azul marino en letras mayúsculas y 
minúsculas ‘RaymundoKingQroo’; justo debajo 
de lo anterior se observa impresa una imagen 
en color azul marino que simula ser un ave y 
del lado derecho impreso en color azul marino 
el símbolo de arroba ’@’ y además aprecia la 
leyenda impresa en color azul marino en letras 
minúsculas ‘raymundoking’; justo debajo de lo 
anterior se observa impreso en letras de color 
azul marino de mayor tamaño, la leyenda en 
letras minúsculas ‘raymundoking.mx’; 
asimismo del lado derecho de la imagen 
central en un fondo de color blanco en su parte 
central, se observan impresas tres imágenes 
geométricas unidas entre sí –triángulos- 
impresas en colores verde el primero, azul 
turquesa el segundo y rojo el tercero; justo 
debajo se aprecia la leyenda impresa en 
colores rojo y morado y letras mayúsculas 
‘RAYMUNDO’ y justo debajo impresa en letras 
de mayor tamaño, mayúsculas de color 
morado ‘KING’ y además se observa impresa 
debajo de lo anterior, una línea horizontal de 
color morado; debajo se observa impresa la 
leyenda en letras mayúsculas de color negro 
‘CANDIDATO A’; debajo se observa impreso 
en letras de mayor tamaño de color verde 
mayúsculas ‘SENADOR’ y debajo se observa 
impresa la leyenda en letras mayúsculas de 
color negro ‘DE LA REPÚBLICA’; justo debajo 
de lo anterior se observa la leyenda impresa en 
color negro y letras mayúsculas ‘MARIO 
MACHUCA SÁNCHEZ’ y además se observa 
debajo de lo anterior en letras de menor 
tamaño mayúsculas impresas en color negro 
‘SUPLENTE’, para finalizar del lado izquierdo 
de lo descrito anteriormente se observa 
impreso en color gris, la imagen de menor 
tamaño de tres flechas unidas entre sí que 
simulan una imagen geométrica –triángulo-, 
(…)” (fojas 2 a 4 del Acta). 

 

ANEXOS 

No. Ubicación Imagen 
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1 Avenida Álvaro Obregón, número 100, Colonia 
Plutarco Elías Calles del Municipio de Othón P. 
Blanco, en la ciudad de Chetumal, Estado de 
Quintana Roo, México. 

 
2 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
3 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
4 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
5 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
6 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 
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7 Avenida Insurgentes sin número, esquina calle 
Palermo, Adolfo López Mateos, colonia 
Magisterial del Municipio de Othón P. Blanco, en 
la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, 
México. 

 
8 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
9 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
10 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 

 
11 Mismo espectacular. 

Misma ubicación. 
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12 Mismo espectacular. 
Misma ubicación. 

 
 
Como se advierte de lo anterior, tanto de la descripción de los espectaculares 
realizada, por el personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Quintana Roo, quien cuenta con fe pública, como de las imágenes que se 
advierten en el acta circunstanciada y anexas a la misma, se advierte la existencia 
de los espectaculares en los domicilios señalados; asimismo se observa y se tiene 
la certeza de que el día en que se realizó la inspección ocular -10 de abril de 2018- 
no contaban con el identificador único que señala la normatividad electoral. 
 
Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, constituye una documental pública en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
En ese sentido, se procedió a emplazar a los partidos que integran la coalición 
“Todos por México”, Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza y a los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de 
la Rosa, candidatos al cargo de senadores en el estado de Quintana Roo, a fin que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las 
constancias que integran el expediente. 
 
Acto seguido, el Representante del Partido Verde Nacional de México, al responder 
el emplazamiento del que fue objeto con motivo del inicio de la queja en que se 
actúa, manifestó que conforme al Convenio de la Coalición “Todos por México”, se 
acordó que el Partido Revolucionario Institucional será el órgano administrador de 
las finanzas de la Coalición, por lo que la información deberá ser requerida y 
presentada por el instituto político señalado. 
 
Asimismo, consta en autos del expediente en que se actúa, los escritos 
presentados los días veinticuatro y veintidós de abril de dos mil dieciocho, los 
Representantes del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
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del Instituto Nacional Electoral y ante el Consejo Local en Quintana Roo 
respectivamente, dieron respuesta al emplazamiento, destacándose los 
argumentos siguientes: 
 

 Confirman haber realizado la contratación de dos espectaculares alusivos a 
los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa. 

 En el caso del espectacular alusivo a Raymundo King de la Rosa, señaló 
que se en encontraba amparado con el contrato de prestación de servicios 
de 30 de marzo de 2018; que el monto y forma de pago es por la cantidad 
de $60,000.00, pagaderos una vez presentadas las respectivas facturas, 
anexando el cheque correspondiente. 

 Por lo que hace al espectacular alusivo a la C. Susana Hurtado Vallejo, 
informó que fue contratado con la empresa Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste, S.A. de C.V., asimismo señalo que el proveedor ha 
omitido entregar las constancias relativas a la contratación del mismo, por lo 
que deberá ser requerida con el fin de acreditar lo manifestado. 

 Que los espectaculares en comento fueron contratados con la inclusión del 
identificador único, por lo que en caso de que no se hubiese incluido dicho 
elemento, es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio y no del 
instituto político.  

 Asimismo, únicamente remitió la siguiente documentación para acreditar el 
reporte del espectacular del C. Raymundo King de la Rosa: 
 

No Ubicación Documentación comprobatoria Imagen 

1 Av. Insurgentes S N 
frente a la terminal 
del ADO, Col. 20 de 
noviembre, 
municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana 
Roo, C.P. 77038. 

- Contrato de prestación de servicios 
publicitarios en espectaculares de 
campaña, de fecha treinta de marzo de dos 
mil dieciocho, que celebran por una parte 
“La Coalición” integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y el 
Partido Nueva Alianza (Nueva Alianza) y 
por la otra parte “Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste, S.A. de C.V”; 
teniendo como candidato beneficiado al C. 
Raymundo King de la Rosa (contrato que 
carece de la firma por parte de “La 
Coalición”). 
- Copia de cheque número 1, expedido por 
CBSR COA Fórmula 02 Quintana Roo a 
favor de Corporación Gráfica y de Impresión 
del Sureste S.A. de C.V., por un monto de 
$27,840.00 (veintisiete mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N). 
- Comprobante de registro de operaciones 
en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), con fecha veinte de abril de dos mil 
dieciocho, por concepto de “pago de 
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espectaculares Chetumal CH. 1, a favor de 
Raymundo King de la Rosa, por un monto 
de $27,840.00 (veintisiete mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N). 
- Hoja membretada de Corporación Gráfica 
y de Impresión del Sureste S.A. de C.V., que 
señala como número de Identificador Único 
del anuncio espectacular a favor del 
candidato Raymundo King de la Rosa, el 
INE-RNP-000000148170. 
- Copia de la factura número 51, de fecha 
veinte de abril de dos mil dieciocho, 
expedida por Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste S.A. de C.V., a favor 
del Partido Revolucionario Institucional, por 
un monto de $27,840.00 (veintisiete mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N). 

 
Asimismo, se realizó un segundo requerimiento de información al Representante de 
la Coalición “Todos por México”, a efecto de que remitiera los contratos que 
amparan los dos espectaculares, materia de la queja debidamente suscritos por las 
partes que los celebraron; también, para que realizara las aclaraciones respecto de 
las inconsistencias y remitiera la documentación soporte que acreditara su dicho.  
 
En respuesta, el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, envió la siguiente 
documentación:  
 

No Ubicación Documentación comprobatoria 

1 Avenida Insurgentes sin 
número, esquina calle 
Palermo, Adolfo López 
Mateos, Colonia 
Magisterial, en el Municipio 
de Othón P. Blanco, en la 
Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

- Contrato de prestación de servicios publicitarios en espectaculares de campaña, de 
fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, que celebran por una parte “La Coalición” 
integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Nueva Alianza) y por la otra parte 
“Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V”; teniendo como 
candidato beneficiado al C. Raymundo King de la Rosa (suscrito por las partes que 
intervinieron en el acto). 
 

 
Asimismo, se solicitó información a los CC. Susana Hurtado Vallejo y Raymundo 
King de la Rosa, candidatos al cargo de Senadores en el estado de Quintana Roo, 
a efecto de que proporcionaran la información o documentación relacionada con los 
espectaculares materia del presente procedimiento, específicamente respecto de lo 
relacionado con la posible existencia de gastos no reportados y con la supuesta falta 
del ID-INE. Dichos ciudadanos no atendieron el requerimiento realizado por esta 
autoridad administrativa. 
 
También se requirió información al representante legal de “Corporación Gráfica y de 
Impresión del Sureste, S.A. de C.V., misma que confirmó la prestación del servicio 
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de anuncios espectaculares, proporcionando copia de los contratos relativos (sin 
firma por parte de la representante de la coalición), hojas membretadas, facturas, y 
copia de depósito bancario, desprendiéndose de las hojas membretadas que el 
valor unitario de los espectaculares fue de $18,120.00 (dieciocho mil ciento veinte 
pesos 00/100 M. N.) y $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 
M. N). A continuación, se advierte la evidencia de mérito: 
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Cabe señalar que las respuestas dadas a los requerimientos hechos a la Coalición 
“Todos por México” así como al proveedor de servicios, constituyen documentales 
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, 
numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo 
General, genere la 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 este sentido, esta autoridad procedió a revisar los registros del Sistema Integral 
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos en busca de registros 
coincidentes con los espectaculares denunciados, encontrando dos registros 
coincidentes en ubicación y características de los espectaculares denunciados tal y 
como se advierte, a continuación:  
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CANDIDATO 
BENEFICIADO 

UBICACIÓN ID 
ENCUESTA 

TICKET ID-INE Fecha de 
monitoreo 

Susana Hurtado 
Vallejo (Susy 
Hurtado) 

Calle: Avenida Álvaro 
Obregón.  
Número: S/N.  
Colonia: Plutarco Elías 
Calles.  
Código Postal: 77090.  
Entre calle: Calzada 
Veracruz y calle: Reforma.  
Referencia: Arriba de una 
tienda de abarrotes.  
Municipio: Othón P. Blanco.  
Entidad: Quintana Roo. 

44218 44218 INE-RNP-
000000148139 

17-04-2018 

Raymundo King de 
la Rosa 

Calle: Avenida Palermo. 
Número: S/N. 
Colonia: Veinte de 
noviembre. 
Código Postal: 77038. 
Entre calle: Avenida 
Insurgentes y calle: 
Palermo. 
Referencia: Arriba de tienda 
de música “Expresión 
Musical”. 
Municipio: Othón P. Blanco. 
Entidad: Quintana Roo. 

48726 48759 INE-RNP-
000000148170 

18-04-2018 
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ID Encuesta, Ticket Testigo 

ID Encuesta: 44218 
Ticket: 44218 

 
ID Encuesta: 48726 

Ticket: 48759 

 

 
Por lo anterior, se elaboró Razón y Constancia respecto del registro en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que constituye 
una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio 
pleno respecto de los hechos en ellos consignados.  
 
Derivado de lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que advirtiera si los 
anuncios espectaculares estaban debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), y en su caso proporcionara la documentación soporte de dicho 
registro. Asimismo, para que informara si en el marco de la revisión de los informes 
de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 de los CC. Susana Hurtado 
Vallejo y Raymundo King de la Rosa, candidatos a Senadores en el estado de 
Quintana Roo, por la Coalición “Todos por México”, fue objeto de observación la 
presunta omisión de incluir el Identificador Único en los anuncios espectaculares 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/82/2018/QROO 

 45 

mencionados y en su caso, remitiera la documentación en la que soporte las 
observaciones que realice.  
 

En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría señaló que dichos 
espectaculares fueron objeto de observación, pero respecto del no reporte de 
gastos en la contabilidad; asimismo, refirió que no hubo observación respecto de la 
falta de Identificador Único ID-INE, toda vez que de la revisión a los testigos se 
observó que si lo contienen. 
 
De la misma forma, se requirió información a la Dirección de Programación 
Nacional, a efecto que proporcionara el ID-INE asignado a cada uno de los 
espectaculares de mérito y la fecha en la cual se les proporcionó el mismo al 
proveedor involucrado.  
 
En respuesta la Dirección de Programación señaló lo siguiente:  
 

Proveedor ID asignados Fecha de 
asignación 

Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, 
S.A. de C.V. 

INE-RNP-000000148170 09/04/2018 

Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, 
S.A. de C.V. 

INE-RNP-000000148139 09/04/2018 

 
En este sentido, con fecha veintiuno de julio de dos mil dieciocho mediante razón y 
constancia, se constató en el Sistema Integral de Fiscalización lo siguiente: 
 

1. Al ingresar en el portal del SIF los datos del sujeto obligado coalición “Todos 
por México” y de la C. Susana Hurtado Vallejo, candidata al cargo de senadora 
en el estado de Quintana Roo, se obtuvo como resultado registró un total de 
92 (noventa y dos) pólizas contables, sin embargo, de una revisión exhaustiva 
a cada una de las pólizas contables registradas, se advierte que no se encontró 
registrado el espectacular, materia de análisis en el presente asunto. 

 
2. No pasa desapercibido para esta autoridad que de los registros contables 

respecto de la C. Susana Hurtado Vallejo se encontró una póliza respecto de 
una operación realizada con el proveedor denominado Corporación Gráfica y 
de Impresión del Sureste S. A., en el que se encuentra vinculada con la 
“Factura 5” expedida por el prestador de servicios en comentos, y que al 
desplegar las opciones de “Evidencia”, “listado espectaculares PIXEL ART 
compartido PNA”, se aprecia que el espectacular reportado en dicha póliza es 
el correspondiente al  
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ID-INE: INE-RNP-000000148183, ubicado en Av. Héroes y Primo de Verdad, 
el cual no corresponde con el espectacular denunciado en la queja materia del 
presente procedimiento. 

 
3. Asimismo, se hizo constar que se ingresaron en el portal los datos del sujeto 

obligado coalición “Todos por México” y del C. Raymundo King de la Rosa, 
candidato al cargo de Senador en el estado de Quintana Roo, y como resultado 
se obtuvo que el C. Raymundo King de la Rosa registró un total de 102 (ciento 
dos) pólizas contables, de las cuáles 03 (tres) podrían relacionarse con los 
hechos denunciados por el quejoso, mismas que se detallan a continuación:  

 

Ref. 
Número 
de póliza 

Periodo 
de 

operació
n 

Tipo de 
póliza 

Subtipo 
póliza 

Descripción de la póliza Total cargo 

1 1 1 NORMAL EGRESOS 
“PAGO DE ESPECTACULARES CHETUMAL 

CH.1” 
$27,840.00 

2 1 2 NORMAL DIARIO 
“PROVISION ESPECTACULAR COMPARTIDO 

CON LA CANDIDATA SUSY HURTADO” 
$1,740.00 

3 2 3 NORMAL EGRESOS 
“CH.18 PAGO DE PASIVO (PAQUETE DE 

PUBLICIDAD)” 
$1,740.00 

 
4. Respecto de la póliza referenciada con 1 en el cuadro precedente, se advierte 

el registro de los gastos relativos a la contratación del anuncio espectacular 
con ID-INE: INE-RNP-000000148170, que es materia de la queja que se 
sustancia y que beneficia al candidato C. Raymundo King de la Rosa, 
apreciable en la Hoja Membretada.  

5. Que las otras pólizas referenciadas con 2 y 3, no corresponden a los 
espectaculares denunciados. 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por las Direcciones de 
Auditoría y Programación Nacional y la que se advierte de las razones y 
constancias, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual las mismas 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. 
 
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los 
elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento 
de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa 
electoral tiene certeza de lo siguiente:  
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 Que los sujetos incoados reconocieron la contratación de dos anuncios 
espectaculares, a favor de la campaña de los candidatos al Senado  
C. Susana Hurtado Vallejo y C. Raymundo King de la Rosa, con las siguientes 
ubicaciones, respectivamente: 

 
Ubicación 

Avenida Álvaro Obregón número 100, colonia Plutarco Elías Calles del 
Municipio de Othón P. Blanco, en la Ciudad de Chetumal, ubicado en el 
domicilio del negocio “EL DEPORTISTA”. 

Avenida Insurgentes sin número, esquina calle Palermo, Adolfo López 
Mateos, Colonia Magisterial, en el Municipio de Othón P. Blanco, en la 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ubicado en el domicilio de la tienda de 
instrumentos musicales “EXPRESIÓN MUSICAL”.  

 

 Que en el correspondiente escrito de queja, se acompañan diez testigos 
fotográficos que, a decir del Quejoso, fueron tomadas el seis de abril de dos 
mil dieciocho, en las que se aprecia que los dos anuncios espectaculares 
materia de este procedimiento, no tenían impreso el número de 
Identificador único o ID-INE.  

  

 Que la Oficialía Electoral, mediante Acta de Inspección de diez de abril de 
dos mil dieciocho, dio fe de la existencia de los dos anuncios espectaculares 
referidos, y acompañó al Acta testigos fotográficos en los que se advierte 
que, a esa fecha, los espectaculares carecían del número de Identificador 
único o ID-INE impreso, tal y como se evidencia en el cuadro siguiente:  

 
No Ubicación Imagen 

1 Avenida Álvaro Obregón, número 100, Colonia Plutarco Elías 
Calles del Municipio de Othón P. Blanco, en la ciudad de 
Chetumal, Estado de Quintana Roo, México. 

 
2 Avenida Insurgentes sin número, esquina calle Palermo, Adolfo 

López Mateos, colonia Magisterial del Municipio de Othón P. 
Blanco, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, 
México. 
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 Con fechas diecisiete y dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se realizó 
el monitoreo de los dos anuncios espectaculares a favor de los candidatos 
C. Susana Hurtado Vallejo y C. Raymundo King de la Rosa, respectivamente. 
Del resultado de dicho monitoreo se pudo constatar que para esa fecha 
dichos anuncios espectaculares si contaban con el número de Identificador 
único o ID-INE impreso en el propio anuncio, según se muestra a 
continuación: 

 
ID Encuesta, 

Ticket 
Testigo 

ID Encuesta: 44218 
Ticket: 44218 

 
ID Encuesta: 48726 

Ticket: 48759 

 
 

 Que los dos anuncios espectaculares cuentan con número de Identificador 
único o ID-INE, con registro del nueve de abril de dos mil dieciocho, según 
informe de la Dirección de Programación Nacional.  

 

 Que de los contratos de prestación de servicios celebrados con el proveedor 
“Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. de C.V.”, mismos que 
obran en el expediente, se puede advertir que el periodo de permanencia de 
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la publicidad contratada por la Coalición “Todos por México”, en el caso, los 
dos anuncios espectaculares, va del treinta de marzo al veintisiete de junio 
de dos mil dieciocho. Se destaca, que únicamente el contrato a favor de 
Raymundo King de la Rosa, se encuentra debidamente suscrito por los 
contratantes, no así el relativo a Susana Hurtado Vallejo, sin embargo, ambas 
partes manifestaron haber realizado la contratación de los anuncios 
espectaculares. 

 

 Que los contratos de prestación de servicios que obran en el expediente, 
cuentan con la cláusula en la que se obliga al proveedor a colocar el 
Identificador único para espectaculares ID-INE, de conformidad con el 
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización; como 
consecuencia de ello, los testigos y las facturas emitidas por el proveedor, 
especifican el ID-INE de cada espectacular. Sin embargo, según la 
Inspección Ocular realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto, en 
fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se aprecia que los dos 
espectaculares materia de la queja no tenían impreso el número ID-INE; por 
tanto, al tratarse de una documental pública con valor probatorio pleno, 
acredita la falta consistente en que los sujetos obligados omitieron 
incluir el Identificador Único en dos anuncios espectaculares. 

 

 Que los espectaculares, objeto de la presente investigación fueron exhibidos 
sin ID-INE, de la fecha en que se denunció en la queja de mérito, en las 
siguientes fechas: 

 
FECHA ACTO CONTABA CON ID 

06 de abril de 2018 Fecha en que fueron tomadas las 
fotografías y que se acompañaron 
en el escrito de queja 

NO 

10 de abril de 2018 Fecha en que se levantó el Acta 
Circunstanciada  

NO 

17 y 18 de abril de 2018 Fecha del monitoreo SI 

 

 Que en el marco de la revisión de los informes de egresos e ingresos del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, la Unidad Técnica Fiscalizadora 
constató que los sujetos denunciados omitieron reportar el gasto por el 
espectacular de la C. Susana Hurtado Vallejo. 
 

 Que en el marco de la revisión de los informes de egresos e ingresos del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, la Unidad Técnica Fiscalizadora 
constató que los gastos derivados de la contratación del anuncio espectacular 
se encuentran reportados respecto del C. Raymundo King de la Rosa. 
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 Que en el marco de la revisión de los informes de egresos e ingresos del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, la Unidad Técnica Fiscalizadora 
constató que los sujetos denunciados omitieron reportar el gasto por el 
espectacular de la C. Susana Hurtado Vallejo. 

 

De dichas cuestiones de facto se desprende que esta autoridad acreditó que la 
Coalición “Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza incumplieron la normatividad electoral 
y se configuraron dos irregularidades al respecto; por una parte, omitió reportar el 
gasto realizado por concepto de un espectacular con propaganda de la C. Susana 
Hurtado Vallejo y, por otra lado, el espectacular que reportó del entonces candidato 
C. Raymundo King de la Rosa no contaba con el ID-INE. 
 
En este contexto, es necesario señalar que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
En consecuencia, de los argumentos esgrimidos, así como de los elementos de 
prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General advierte la 
existencia de elementos para configurar una conducta infractora de la Coalición 
“Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, y de la C. Susana Hurtado Vallejo, otrora 
candidata al cargo de senadora en el estado de Quintana Roo, en contravención 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se declara 
fundado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Por otro lado, este Consejo General advierte la existencia de elementos para 
configurar una conducta infractora de la Coalición “Todos por México” integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, y los C. Susana Hurtado Vallejo y C. Raymundo King de la Rosa, otrora 
candidatos al cargo de Senadores en el estado de Quintana Roo, por lo que se 
declara fundado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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Asimismo, los sujetos obligados tienen el deber de incluir como parte de los 
anuncios espectaculares el identificador único (ID-INE) con las especificaciones que 
señala el Lineamiento3; esto con la finalidad de contar con los elementos que 
permitan realizar un correcto monitoreo; así como el cruce contra los gastos 
reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización. Dentro 
de las especificaciones del identificador se encuentra que este debe ser único e 
irrepetible para cada espectacular contratado y se asignará por ubicación del 
espectacular. 
 
De la misma forma, tiene el deber de presentar la documentación soporte, 
específicamente hojas membretadas y las muestras o testigos comprobatorios de 
los registros contables de los candidatos; los cuales deberán ser incorporados en el 
Sistema de Contabilidad en Línea en el momento de su registro; y cuando se trata 
de anuncios espectaculares de acuerdo al artículo 207 numeral 5 y 7 del 
Reglamento de Fiscalización deberá presentar hojas membretadas generadas por 
el proveedor que contengan el periodo de exhibición, nombre del beneficiado; el 
costo unitario de cada espectacular, el identificador único y fotografía; así como 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares. 
 
Si bien de acuerdo a los Lineamientos, es obligación de los proveedores con los 
que se lleve a cabo la contratación de espectaculares, cumplir con las 
características que se especifican para la colocación del identificador único, lo cierto 
es, que la obligación primigenia de verificar que se cumplan con dichas 
especificaciones esencialmente que se incluya el identificador único para 
espectaculares es del Partido Político, puesto que es este sujeto responsable 
directamente en materia de origen, destino, aplicación y monto de los recursos 
utilizados en las campañas electorales. 
 
En este sentido, sirve como criterio orientador lo señalado por la Sala Superior, en 
el SUP-RAP-201/2017, que refirió en lo que interesa lo siguiente: 
 

“(…) 
De esta manera, son sujetos directos de la fiscalización aquellos que 
manejan o reciben recursos para cuestiones inherentes a la actividad 
electoral, entre los que están los partidos políticos, candidatos, candidatos 
independientes, quienes tienen una relación directa con el Instituto y con los 
Organismos Públicos Locales, pues necesitan cubrir una serie de requisitos 

                                                           
3 Acuerdo INE/CG615/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Emiten los Lineamientos para 
dar Cumplimiento a las Especificaciones del Identificador Único que deben contener los Anuncios Espectaculares, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso D) del Reglamento de Fiscalización. 
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ante dichas autoridades para su reconocimiento, registro, acreditación y 
operatividad en el sistema electoral, en esa medida la razón de la normatividad 
es enfocada de manera primordial a dichos sujetos.  
(…) 
Por su parte, en el caso de los sujetos indirectos, éstos no son objeto de 
regulación de la normativa para la verificación de todas sus operaciones 
con la diversidad de clientes y proveedores que pudieran manejar, sino 
que, al realizar operaciones con los sujetos directos, es necesario establecer 
una serie de mecanismos y controles para la verificación del adecuado 
cumplimiento de las finalidades de la fiscalización en materia electoral. 
(…)” 
[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior, es dable sostener que la obligación directa de que los espectaculares 
contengan el identificador único es de los partidos políticos, a reserva de que con la 
finalidad de sufragar dicha obligación tenga que pactar con un particular el servicio; 
sin embargo, si dicho particular llegara a incumplir con su obligación de carácter civil 
el sujeto obligado podría emprender mecanismos legales pero de índole distinto al 
ámbito electoral, puesto que el particular en todo caso es un sujeto indirecto pero 
no sujeto a las disposiciones en materia de fiscalización, pues únicamente 
coadyuvan en los mecanismos de fiscalización diseñados por la autoridad electoral 
para tener un adecuado control de los recursos empleados por los partidos políticos. 
 
En el caso que nos ocupa, es responsabilidad directa de los partidos políticos 
reportar la información en el Sistema Integral de Fiscalización, y por ende es 
responsable de revisar las muestras que le son entregadas por los proveedores, 
respecto de los servicios que le son prestados, pues es dicho partido quien en todo 
caso tiene acceso al Sistema Integral de Fiscalización para realizar la carga en 
tiempo real de la documentación comprobatoria; así la Coalición “Todos por México” 
tenía la responsabilidad directa de verificar que el espectacular que presuntamente 
contrató con la empresa Corporación Gráfica y de Impresión del Sureste, S.A. 
de C.V., contara al momento de su exhibición con el identificador único para 
espectaculares; y al momento de subir las muestras al Sistema Integral de 
Fiscalización, que estas correspondieran al espectacular exhibido; situación que no 
ocurrió, lo que impidió que esta autoridad realizará una fiscalización efectiva de los 
ingresos y gastos de los sujetos obligados. 
 
Para robustecer lo anterior, sirve como criterio orientador lo señalado en la 
identificada con la clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y su acumulado  
SUP-RAP-787/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que señala lo siguiente: 
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“(…) 
 
Los agravios formulados por los recurrentes son inoperantes, por una parte, e 
infundados por otra, como se advierte enseguida.  
 
En primer término, es relevante considerar que derivado de la determinación del 
INE relativa a que, la omisión de incluir el identificador único en los 
espectaculares constituye una falta, este órgano jurisdiccional ya se pronunció 
respecto del sujeto responsable ante el incumplimiento, como se observa en 
seguida:  

 
(…) 
 
De lo señalado en el cuadro respectivo, resulta relevante destacar lo siguiente: 
  

 Desde el Reglamento de Fiscalización ya se había regulado la 
consecuencia jurídica ante el incumplimiento de la inclusión del 
identificador único en los espectaculares, es decir, se dijo que actualizaba 
una “falta”.  
 

 El artículo 207 del referido ordenamiento no limitó los sujetos 
responsables ante la infracción.  
 

 No obstante PRD y MC, en su momento, impugnaron tal artículo con la 
finalidad de que, en su caso, se sancionará únicamente al proveedor. 
 

 Esta Sala Superior resolvió que la responsabilidad directa recae en el 
partido político, pues son ellos quienes tienen la obligación de vigilar que 
sus proveedores cumplan con los requisitos legales y reglamentarios 
correspondientes.  
 

 Al emitir los Lineamientos hoy impugnados, el INE precisó que la 
sanción que, en su caso proceda, será imputable a “los sujetos obligados 
y en su caso los proveedores. 
 
(…) 
 
Lo anterior toda vez que el cumplimiento de las obligaciones en esa materia, 
por parte de los partidos políticos no admite flexibilización, pues de otra manera 
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se atentaría contra la adecuada rendición de cuentas y la transparencia en el 
manejo de los recursos.  
 
Esto es, los sujetos obligados en materia de fiscalización, no pueden 
trasladar su obligación de verificar el cumplimiento de la normativa 
electoral, señalando que los proveedores son los responsables de la 
inclusión del identificador único, y que no cuenta con los elementos 
técnicos y materiales para hacerlo. 
 
De ahí que no les asista la razón a los recurrentes.  
 
Cabe precisar, que la responsabilidad y consecuente sanción que resulte 
procedente para los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos 
independientes, no excluye la imposición de las sanciones que, en su caso, por 
hechos que les resulten imputables, correspondan a los proveedores 
involucrados.  
 
Lo anterior toda vez que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Fiscalización, el proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores 
tiene la obligación, por una parte, de generar la hoja membretada, la cual debe 
ser remitida al sujeto obligado, utilizando el propio Registro Nacional de 
Proveedores a partir de la información que se encuentre registrada en el mismo, 
entre otra, la ubicación del espectacular, el número asignado al proveedor por 
el sistema de registro y el identificador único de cada anuncio espectacular.  
 
Aunado a ello, los Lineamientos impugnados establecen la obligación a cargo 
de los proveedores de imprimir por cada espectacular el IDINE que le 
proporcione la Unidad Técnica de Fiscalización, así como cumplir con las 
características del ID-INE señaladas en la fracción III de los referidos 
Lineamientos. 
 
En consecuencia, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, los 
proveedores serán objeto de las sanciones que resulten procedentes, mediante 
los procedimientos y autoridades competentes, sin que ello exima de la 
responsabilidad que corresponda a los partidos políticos infractores. 
 
(…)” 

 
De lo anterior, es dable afirmar que tal y como se precisó en los párrafos 
precedentes los obligados directos en materia de fiscalización, en el caso en 
concreto, son los sujetos incoados y no así el proveedor, por lo menos no ante la 
autoridad fiscalizadora, por lo que en todo caso la investigación respecto a la 
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responsabilidad del proveedor será competencia de una autoridad distinta a la 
fiscalizadora. 
 
Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se han determinado dos conductas 
diversas que constituyen infracciones diferentes a la normatividad en materia de 
fiscalización, resulta conveniente dividir los siguientes apartados para cada una de 
ellas. 
 

A) POR LO QUE HACE A LA OMISIÓN DE REGISTRAR EL ESPECTACULAR 
DE LA C. SUSANA HURTADO VALLEJO. 
 
1. Determinación del monto involucrado. 
2. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
3. Individualización de la sanción 
 

B) POR LO QUE HACE A LA OMISIÓN DE INCLUIR EL INDENTIFICADOR 
ÚNICO EN EL ESPECTACULAR DEL C. RAYMUNDO KING DE LA ROSA 
 
1. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
2. Individualización de la sanción 
 

A continuación, se presenta el desarrollo de los apartados en comento: 
 

A) POR LO QUE HACE A LA OMISIÓN DE REGISTRAR EL ESPECTACULAR 
DE LA C. SUSANA HURTADO VALLEJO. 
 
1. Determinación del monto involucrado. 

 
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no registrado 
por los sujetos incoados, para lo cual se utilizó la metodología establecida en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
Cabe señalar que la metodología de mérito tiene su base en el marco de la revisión 
de los informes de campaña en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
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A continuación se detalla dicho procedimiento: 
 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio 
para determinar un valor razonable, considerando, además, la información 
recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos 
obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el 
RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate 
y, en caso, de no existir información suficiente en la entidad federativa 
involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se 
cuenten con un ingreso Per Capita semejante, de conformidad a la última 
información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 

 Una vez identificados los gastos no registrados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 

 
Cabe señalar que en la matriz de precios se consideran los costos que se 
encuentran registrados ante esta autoridad considerando características similares a 
los registrados por otros partidos en la entidad. 
 
SUJETO 
OBLIGADO 

ÁMBI
TO 

TIPO 
CANDIDATU
RA 

ENTIDAD/CIRCUN
SCRIPCION 

MUNICIPIO/DEL
EGACIÓN 

CONCEPTO 
VALOR 
UNITARIO CON 
IVA 

UNIDAD 

POR MÉXICO AL 
FRENTE 

FEDE
RAL 

SENADORES 
MR 

QUINTANA ROO CHETUMAL 
ESPECTACULA
R (RENTA) 

$322.22 
M² X 30 
DIAS 

 
 Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

CANDIDATO ENTIDAD Concepto UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
METROS 

DÍAS 
QUE SE 
EXHIBIÓ 

IMPORTE QUE 
DEBE SER 

CONTABILIZADO 

   (A) (B) (C) (D) (A)(B)(C)(D/30) 

Senador 
Quintana 
Roo 

Espectacular 1 $322.22  32m²4 90 días5 $30,931.20 

                                                           
4 De las constancias que obran en el expediente se advierte que las medidas del espectacular son de 8.00mts x 4.00mts 
5 Del contrato de prestación de servicios que obra en el expediente en que se actúa se advierte que los anuncios 
espectaculares fueron colocados para el periodo de campaña, es decir, del 30 de marzo al 27 de junio de 2018 
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TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO   $30,931.20 

 
En consecuencia, la coalición incoada omitió reportar gastos por concepto de 
espectacular, por un importe determinado de $30,931.20 (treinta mil novecientos 
treinta y un pesos 20/100 M.N.). 
 
2. Determinación de la responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro 
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,  
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El 
candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se 
refiere en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de 
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responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

  
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
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calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.6 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,  

numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 

para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 

siendo los candidatos obligados solidarios. 

 

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 

1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones 

a los partidos políticos. 

 

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 

de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 

reglamentariamente está obligado. 

 

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  

inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 

información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 

referido sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 

solidaria en los candidatos. 
                                                           
6 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 

partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 

para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los 

informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de 

no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 

acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 

requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
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consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 

 

Consecuentemente, de las constancias que obran en el expediente de mérito no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a la Coalición 
de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es 
originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
4. Individualización de la sanción 
 
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados del 
Considerando 3, Apartado A, en el presente Considerando se procederá a 
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas 
consistentes en un egreso no reportado por el gasto de un espectacular. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario  
2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por concepto un espectacular en 
beneficio de la C. Susana Hurtado Vallejo, durante la campaña del Proceso Federal 
Ordinario 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La coalición “Todos por México”, omitió reportar en el Informe de Campaña 
el egreso relativo por concepto un espectacular en beneficio de la C. Susana 
Hurtado Vallejo, durante la campaña del Proceso Federal Ordinario 2017-2018, 
cuyo valor fue determinado con base en la matriz de precios conforme a la 
cual el monto involucrado total es de $30,931.20 (treinta mil novecientos 
treinta y un pesos 20/100 M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
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obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos por 
concepto de un espectacular en beneficio de la C. Susana Hurtado Vallejo, el sujeto 
obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 

 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de 
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento.” 
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las 
hipótesis normativa, prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
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En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de 
reportar el gasto por concepto de un espectacular, es garantizar certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes 
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de 
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor 
infractora. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues la coalición “Todos 
por México”, cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 
1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la 
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se les impone; mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 18 de agosto de 
2017, se les otorgó el siguiente financiamiento: 
 

Partido Político Financiamiento 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$1,094,896,674.00 

Partido Verde Ecologista de 
México 

$368,501,006.00 

Nueva Alianza $264,515,001.00 
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes 
de la otrora coalición “Todos por México”, están legal y fácticamente posibilitados 
para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General 
y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta 
autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus 
actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza por la 
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 
deducidas de sus ministraciones: 
 

No. Partido Político Resolución Ámbito 
Monto total de 

la sanción7 

Monto a deducir 
en el mes de julio 

de 2018 

Montos por 
saldar 

1 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

INE/CG260/2018-SEGUNDO-e)-2 
 

Federal $18,872.5 $0.80 $0.80 

 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

INE/CG446/2017-QUINTO 
 

Local/Nayarit 
 

$284,458.39 
 

$0.03 
 

$0.03 
 

 
Partido Nueva 

Alianza 

INE/CG439/2018-SEGUNDO-0-0-
Ciudadano 1 

 
Federal 

$43,199.98 
 

$0.09 
 

$0.09 
 

Total: $346,530.87 $0.92 $0.92 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 
pendiente de $0.80 (cero pesos 80/100 M.N.), el Partido Verde Ecologista de 

                                                           
7 Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente. 
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México un saldo pendiente de $0.03 (cero pesos 03/100 M.N.) y Nueva Alianza un 
saldo de $0.09 (cero pesos 09/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la 
coalición “Todos por México”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los 
partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 
previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG169/2018 
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición denominada 
“Todos por México”[1] integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.  

 
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo 
individual de conformidad al partido que hubiera postulado al candidato un 
porcentaje de los recursos recibidos por concepto de gastos de campañas, 
adicionalmente en la cláusula DÉCIMO SÉPTIMA acordaron que responderán en 
forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos 
políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus candidatos 
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 
43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 

                                                           
[1] Aprobada mediante el INE/CG07/2018 y modificada posteriormente mediante INE/CG39/2018. 
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en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados, se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  
 

 
Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 

Aportación 
(A) 

Total 
(B) 

Porcentaje 
de sanción 
C=(A*100)/B 

PRI $547,448,337.00 63.20% $345,966,660.18 

$388,921,820.23 

88.96% 

PVEM 184,250,503.00 16.88% $31,100,000.00 7.99% 

NUAL 132,257,500.00 8.96% $11,855,160.05 3.05% 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición 
deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 
XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE 
INDIVIDUALMENTE.’[2] 

 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones 
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que 

                                                           
[2]Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y 
conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el 
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano 
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado 
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un 
representante designado por el candidato a Gobernador y coordinado por el 
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara 
la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la 
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de 
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por 
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña 
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior. 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 
imputan a toda la coalición. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar en el Informe de campaña el egreso por concepto 
un espectacular en beneficio de la C. Susana Hurtado Vallejo. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
a un espectacular en beneficio de la C. Susana Hurtado Vallejo, en el Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas a los procesos electorales referidos. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $30,931.20 (treinta mil novecientos 
treinta y un pesos 20/100 M.N.) 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.8 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II del artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la citada Ley, consistente en una multa de hasta diez mil 
días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, (ahora Unidades 
de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva 
general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el 
participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir 
en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (ciento por ciento) 
sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $30,931.20 (treinta 
mil novecientos treinta y un pesos 20/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 88.96% 
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es una multa equivalente a 341 (trescientos cuarenta y un) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $27,484.60 (veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
pesos 60/100 M.N.).9 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente 
al 7.99% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 

                                                           
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
9 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 10 

 
Finalmente, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 3.05% 
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es una multa equivalente a 11 (once) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$886.60 (ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.). 11 

 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

B) POR LO QUE HACE A LA OMISIÓN DE INCLUIR EL INDENTIFICADOR 
ÚNICO EN EL ESPECTACULAR DEL C. RAYMUNDO KING DE LA ROSA 
 

1. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en este considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 

                                                           
10 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
11 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior, (...).” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades 
por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar 
el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la 
autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en materia de fiscalización, ante 
las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
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candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación12: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir 
a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de 
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

                                                           
12 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito únicamente a la Coalición 
“Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, pues no presentó acciones contundentes 
para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable y no así 
para el entonces candidato a Senador, el C. Raymundo King de la Rosa. 
 

2. Individualización de la sanción. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 
en el Considerando 3, apartado B), se procede a individualizar la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en 
relación con el acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en un anuncio 
espectacular correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, durante la 
campaña electoral.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado 
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 207, 
numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el 
acuerdo INE/CG615/2017.13 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor violentó la normatividad electoral al omitir incluir el 
identificador único en un espectacular (ID-INE) colocado en la vía pública en 
beneficio del C. Raymundo King de la Rosa, en contravención a lo establecido 
expresamente en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento 
de Fiscalización; en relación con el acuerdo INE/CG615/2017.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 
en el estado de Quintana Roo, y se detectó mediante la queja que dio origen al 
                                                           
13 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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presente procedimiento administrativo sancionador relacionado con el Proceso 
Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir incluir el Identificador Único en anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública, se vulneran sustancialmente los principios de legalidad 
y certeza en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados violaron 
los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En el procedimiento que se analiza, se acreditó que los sujetos obligados en 
comento vulneraron lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; 
en relación con el acuerdo INE/CG615/201714. 

                                                           
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria, 
obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los 
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios 
y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño 
y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato 
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio 
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
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Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas 
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el Identificador Único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
 
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el Identificador Único para espectaculares, es 
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y 
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios 
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por 
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 
Único para anuncios espectaculares. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

                                                           
Acuerdo INE/CG615/2017. “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los 
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización”. 
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 
parte del anuncio espectacular el Identificador Único proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de 
conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de Identificador Único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, rehuir el fraude a la 
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de 
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado 
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, la omisión de incluir el Identificador Único en un anuncio 
espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta 
sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad 
de la contratación de anuncios espectaculares.  
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Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son los principios de legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable a los 
sujetos obligados se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO 
o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados, que son los principios de 
legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la 
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se les impone; mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 18 de agosto de 
2017, se les otorgó el siguiente financiamiento: 
 

Partido Político Financiamiento 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$1,094,896,674.00 

Partido Verde Ecologista de 
México 

$368,501,006.00 

Nueva Alianza $264,515,001.00 
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes 
de la otrora coalición “Todos por México”, están legal y fácticamente posibilitados 
para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General 
y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta 
autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus 
actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza por la 
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 
deducidas de sus ministraciones: 
 

No. Partido Político Resolución Ámbito 
Monto total de 

la sanción15 

Monto a deducir 
en el mes de julio 

de 2018 

Montos por 
saldar 

1 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

INE/CG260/2018-SEGUNDO-e)-2 
 

Federal $18,872.5 $0.80 $0.80 

 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

INE/CG446/2017-QUINTO 
 

Local/Nayarit 
 

$284,458.39 
 

$0.03 
 

$0.03 
 

 
Partido Nueva 

Alianza 

INE/CG439/2018-SEGUNDO-0-0-
Ciudadano 1 

 
Federal 

$43,199.98 
 

$0.09 
 

$0.09 
 

Total: $346,530.87 $0.92 $0.92 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 
pendiente de $0.80 (cero pesos 80/100 M.N.), el Partido Verde Ecologista de 

                                                           
15 Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente. 
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México un saldo pendiente de $0.03 (cero pesos 03/100 M.N.) y Nueva Alianza un 
saldo de $0.09 (cero pesos 09/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una 
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la 
coalición “Todos por México”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los 
partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 
previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG169/2018 
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición denominada 
“Todos por México”[1] integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza.  

 
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo 
individual de conformidad al partido que hubiera postulado al candidato un 
porcentaje de los recursos recibidos por concepto de gastos de campañas, 
adicionalmente en la cláusula DÉCIMO SÉPTIMA acordaron que responderán en 
forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos 
políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus candidatos 
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 
43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 

                                                           
[1] Aprobada mediante el INE/CG07/2018 y modificada posteriormente mediante INE/CG39/2018. 
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en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados, se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  
 

 
Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 

Aportación 
(A) 

Total 
(B) 

Porcentaje 
de sanción 
C=(A*100)/B 

PRI $547,448,337.00 63.20% $345,966,660.18 

$388,921,820.23 

88.96% 

PVEM 184,250,503.00 16.88% $31,100,000.00 7.99% 

NUAL 132,257,500.00 8.96% $11,855,160.05 3.05% 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.’[2] 

 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones 
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que 
formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y 

                                                           
[2]Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el 
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano 
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado 
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un 
representante designado por el candidato a Gobernador y coordinado por el 
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara 
la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la 
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de 
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por 
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña 
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior. 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 
imputan a toda la coalición. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitió incluir el identificador único en un anuncio 
espectacular durante la campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
concretándose en dicha entidad federativa, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 La coalición no es reincidente. 
 

 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de la coalición 
infractora y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, 
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos 
contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.16 
 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso la coalición 
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados integrantes de la coalición, es 
de índole económica y equivale a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización 
por cada anuncio espectacular involucrado, cantidad que asciende a un total de 
$2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 88.96% 
del monto de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político 
es una multa equivalente a 26 (veintiséis) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$2,095.60 (dos mil noventa y cinco pesos 60/100 M.N.).17 
 
En el mismo sentido, debe imponerse al Partido Verde Ecologista de México en lo 
individual lo correspondiente al 7.99% del monto de la sanción, por lo que la sanción 
que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 2 (dos) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $161.20 (ciento sesenta y un pesos 20/100 M.N.). 18 
 
Respecto del Partido Nueva Alianza, aun y cuando la autoridad electoral determinó 
que la sanción prevista en la fracción II del artículo 456, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea al caso en 
concreto, toda vez que el monto de la sanción es de $73.74 (setenta y tres pesos 
74/100 M.N.), es decir, menor a la Unidad de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho (80.60), este Consejo General concluye que la sanción a imponer 
al Partido Nueva Alianza queda sin efectos. 
 

                                                           
17 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
18 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO DE SENADOR 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-
2018. 
 
Por lo expuesto, ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en 
materia de fiscalización a cargo de los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes de la coalición “Todos Por 
México” que benefició la campaña de la C. Susana Hurtado Vallejo otrora candidata 
al cargo de senadora en el estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, el cual asciende a la cantidad de $30,931.20 (treinta mil 
novecientos treinta y un pesos 20/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el 
instituto político, por lo que deberá considerarse en sus informes de ingresos y 
egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 2, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña 
respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos 
de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), 
fracción viii del Reglamento de Fiscalización.  
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen 
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión 
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con 
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral19. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
Coalición “Todos por México” integrada por los Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, y de los CC. Susana 
Hurtado Vallejo y Raymundo King de la Rosa, entonces candidatos al cargo de 
Senadores en el estado de Quintana Roo, en los términos del Considerando 3 de 
la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 3, inciso A) de 
la presente Resolución, se impone a los partidos integrantes de la Coalición “Todos 
por México” las siguientes sanciones: 
 

Al Partido Revolucionario Institucional, una multa equivalente a 341 
(trescientos cuarenta y un) Unidades de Medida y Actualización vigentes 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$27,484.60 (veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.). 

 
Al Partido Verde Ecologista de México, una multa equivalente a 30 (treinta) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,418.00 (dos mil 
cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). 

 

                                                           
19 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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Al Partido Nueva Alianza, una multa equivalente a 11 (once) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $886.60 (ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 
M.N.).  

 
TERCERO. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 3, inciso B) de 
la presente Resolución, se impone a los partidos integrantes de la Coalición “Todos 
por México” la siguiente sanción:  
 

Al Partido Revolucionario Institucional una multa equivalente a 26 
(veintiséis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos 
mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,095.60 (dos mil 
noventa y cinco pesos 60/100 M.N.). 
 
Al Partido Verde Ecologista de México multa equivalente a 2 (dos) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 
que asciende a la cantidad de $161.20 (ciento sesenta y un pesos 20/100 
M.N.). 

 
CUARTO. Conforme al Considerando 5, se ordena a la Unidad Técnica de 
Fiscalización que cuantifique la cantidad de $30,931.20 (treinta mil novecientos 
treinta y un pesos 20/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el instituto 
político, por lo que deberá sumarse a las cifras finales de gastos de campaña 
dictaminados en la revisión del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña de la 
coalición “Todos por México” y la C. Susana Hurtado Vallejo en términos de lo 
precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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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OCTAVO. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el monto de las multas determinadas se restará de 
las ministraciones de gasto ordinario de los partidos políticos, conforme a lo 
determinado en la presente Resolución; los recursos obtenidos por las aplicaciones 
de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una 
vez que la presente haya causado estado. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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