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INE/CG699/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y
MORENA, ASÍ COMO DE SUS ENTONCES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A DIPUTADO
FEDERAL POR EL DISTRITO VII, EN TAMAULIPAS C. ERASMO GONZÁLEZ
ROBLEDO Y A SENADOR EN TAMAULIPAS, EL C. AMÉRICO VILLARREAL
ANAYA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/150/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/151/2018.

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

VISTO para resolver el expediente número como INE/Q-COF-UTF/150/2018
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2018 integrado por hechos que se considera
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja de fecha veintitrés de mayo de
dos mil dieciocho, signado por el Lic. Abraham Benjamín Martínez Tovar,
representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital VII en
el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Erasmo
González Robledo, entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII, en
Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los
partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos (Fojas 1 a 34 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
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial (Fojas 4 a 18 del expediente):
“(…)
HECHOS
QUINTO. - A continuación se relacionan los eventos en donde ha
participado el candidato por la diputación federal en el Séptimo Distrito en
Tamaulipas el C. Erasmo González Robledo postulado por la Coalición
“Juntos haremos historia”, tabla de eventos reportada por el denunciado
en el Sistema Integral de Fiscalización, misma que se publicita en el sitio
oficial del Instituto Nacional Electoral.
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SEXTO. - Durante la realización de los citados eventos que aparecen en
la tabla del hecho marcado con el número cinco, se ha colocado y
entregado a los ciudadanos diversa propaganda política del tipo vinilonas,
publicidad que contiene la imagen y el nombre del candidato por la
Diputación Federal en el Séptimo Distrito en Tamaulipas el C. Erasmo
González Robledo así como los logos de los Partidos Políticos que
integran la Coalición Juntos Haremos Historia.
(…) en todos los eventos el candidato por la Diputación Federal en el
Séptimo Distrito en Tamaulipas el C. Erasmo González Robledo porta
una playera blanca manga larga y una gorra con bordado en los que
aparece su nombre, la mención de ser candidato y el símbolo de los
Partidos Políticos que integran la Coalición Juntos Haremos Historia.
En este rubro de gastos, durante la realización de los referidos eventos
se ha entregado a los ciudadanos presentes por parte de los denunciados
propaganda consistente en playeras que contienen en la parte anverso el
nombre de “ERASMO” y en la parte frontal el nombre del Partido Político
“MORENA”, así también, se han empleado dos tipos de estilo de
banderas; las primeras en material tipo tela en color blanco con letras en
color rojo y una leyenda “UNA NUEVA VISIÓN” que corresponde al lema
de campaña utilizado por el multicitado candidato, y en las segundas
también con material del tipo tela en color blanco con los logos de los
Partidos Políticos que integran la Coalición Juntos Haremos Historia.
En los eventos relacionados en el numeral que antecede, (…) utiliza un
equipo de sonido consistente en bocina color negra y micrófono (…).
En este tenor en los eventos en los que ha participado el denunciado se
han utilizado sillas y mesas de plástico para que la ciudadanía se siente
a escuchar el discurso del candidato durante el desarrollo de los mítines
políticos (…).
Para trasladarse a los eventos (…) utiliza una camioneta marca Chevrolet
modelo Trax en color blanco, la cual se encuentra rotulada con
propaganda en donde aparece el nombre y la imagen del denunciado, así
como los logos de los Partidos que integran la coalición que lo postula.
En la realización de los eventos, (…) los acompañan dos botargas, la
primera de ellas con el rostro del candidato a la Presidencia de República
Mexicana por la Coalición Juntos Haremos Historia, y la otra con la
imagen y el rostro del referido Candidato (…).
A continuación se realiza una relación de los gastos aquí denunciados. –
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Banderas
Playeras
Vinilonas
Equipo de sonido
Camisa Candidato
Vehículo de Transporte
Gasolina
Rotulado de Vehículo
Inmobiliario Sillas y Mesas
Botargas

SEPTIMO. – El día dos de mayo del año en curso en punto de las 18:00
horas en la explanada de la plata Miramar ubicada en la Colonia Playa
Miramar C.P. 89540 en el Municipio de Madero Tamaulipas, se realizó un
evento público masivo en donde estuvieron presentes en candidato a la
Presidencia de la República Mexicana por la Coalición Juntos Haremos
Historia y el Candidato por la Diputación Federal en el Séptimo Distrito en
Tamaulipas el C. Erasmo González Robledo.
En dicho evento participo de manera activa el C. Erasmo González
Robledo utilizando el escenario y el equipo de sonido para exponer su
Plataforma Electoral y solicitar el voto a su favor a los ciudadanos que
estuvieron presentes en el desarrollo del evento, mismo que no fue
reportado en la agenda de eventos del denunciado.
En el evento se utilizaron sillas para la gente que acudió al lugar así como
vallas para separar el escenario del público en general.
A continuación se realiza una relación de los gastos aquí denunciados. –







Atril
Equipo de Sonido
Escenario
Sillas
Vallas
Propaganda Genérica candidatos Coalición Juntos Haremos
Historia

(…)
En este tenor el denunciado fue omiso en reportar a esta Unidad Técnica
de Fiscalización los gatos señalado en el hecho marcado con los números
sexto y séptimo del presente escrito de queja.
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Finalmente del Informe de Campaña no se observa que el denunciado
haya registrado una casa de campaña de conformidad con lo normado
en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.
(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1. TÉCNICA. Consistente en el contenido de la dirección electrónica
siguiente:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=&am=1&ani=9&e
n=28&cr=4&dtp=1&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=43936

2. TÉCNICA. Consistente en el contenido de la dirección electrónica
siguiente:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=3&tpr=&am=1&
ani=9&en=28&cr=4&dtp=1&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENDING&cn=43
936

3. TÉCNICA. Consistente en 12 fotografías:

Playeras y banderas con el nombre de Erasmo, la leyenda “MORENA”
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2 botargas, camisas y gorra.

Mobiliario sillas, mesas y equipo de sonido

Vinilonas
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C. Erasmo González Robledo colocando propaganda “vinilonas”

Vinilonas, botargas y playeras.

Camioneta Chevrolet Trax rotulada con el nombre de Erasmo y logotipo de la coalición
“Juntos Haremos Historia”

4.

TÉCNICA. Consistente en 3 fotografías tomadas durante la realización del
evento celebrado el día 2 de mayo del año 2018 en punto de las 18:00 horas
en la explanada playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas:
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Erasmo González Robledo, escenario, atril, equipo de sonido logotipo de la coalición
“Juntos Haremos Historia”

Erasmo González Robledo

Publicidad del evento en donde participo el C. Erasmo González Robledo

5. TÉCNICA. Consistente en el contenido de la dirección electrónica
siguiente:
https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/videos/1892874867461526
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/150/2018, 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 la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena y a su entonces candidato a Diputado Federal
por el Distrito VII en Tamaulipas, C. Erasmo González Robledo (Foja 35 del
expediente).
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio de queja.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 36 y 37
del expediente).
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido en
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 38 del
expediente).
V. Segundo escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja de fecha veintitrés
de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Lic. Abraham Benjamín Martínez
Tovar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
VII en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, en contra del
C. Erasmo González Robledo, entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito
VII en Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada
por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos. (Fojas 19 a 34 del expediente).
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos

11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial (Foja 21 del expediente):
“(…)
CUATRO. - A Partir del inicio del Proceso Electoral y hasta el día de hoy
veintidós de mayo del año dos mil dieciocho a las 9:00 horas a.m. existe
propaganda política que contiene la imagen del candidato por la Diputación
Federal en el Séptimo Distrito en Tamaulipas el C. Erasmo González Robledo
postulado por Coalición “Juntos Haremos Historia”; misma que se publicita en
4 espectaculares ubicados en distintos puntos del Distrito Electoral Número
Siete.
(…).”
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1. TÉCNICA. 5 fotografías de los espectaculares. Mismas que se detallan a
continuación:
Propaganda en vía pública (espectaculares)

Candidatos
que
aparecen.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. Álvaro Obregón Núm.
302 entre calles Pedro J. Méndez y
Francisco Sarabia en la Colonia
Primero de Mayo, C.P. 89450,
Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 136206

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.

Logo del Partido Político del
Trabajo (PT).
Espectacular No. 136206 con la
imagen de Erasmo González
Robledo.
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Propaganda en vía pública (espectaculares)

Candidatos
que
aparecen.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. Francisco Sarabia
Núm. 409 entre calles Linares y
Cinco de Mayo en la Colonia Primero
de Mayo, C.P. 89450, Ciudad
Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126140

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Espectacular No. 126140 con la
imagen de Erasmo González
Robledo.

Ubicación: Av. De los leones Núm.
1804 entre Boulevard Adolfo López
Mateos y Segunda Avenida en la
Colonia Loma de Gallo, C.P. 89460,
Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126142
Logo del Partido Político del
Trabajo (PT) “Colegio
Interamerica”

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Espectacular No. 126142 con la
imagen de Erasmo González
Robledo.

Ubicación: Av. De la industria KM
14.5 en la Colonia Laguna de la
Puerta, C.P. 89609, Altamira,
Tamaulipas.
Imagen de Erasmo González
Robledo.

C. Américo
Villarreal Anaya,
otrora candidato
a Senador en
Tamaulipas.

2. DOCUMENTAL
PÚBLICA.
Consistente
en
el
acta
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018 en lo referente a la ubicación y contenido
de los espectaculares.
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VII. Acuerdo de admisión y acumulación del procedimiento de queja autos.
El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por
recibido el escrito de queja referido en el antecedente V, de la presente Resolución.
En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el
libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/151/2018, su
admisión a trámite y sustanciación; y, en virtud que de los hechos referidos se
advirtió litispendencia y conexidad, toda vez que se inició en contra de los mismos
sujetos, respecto de mismas conductas y ambos provienen de la misma causa, se
ordenó
la
acumulación
al
expediente
primigenio
número
INE/Q-COF-UTF/150/2018, a efecto que se identifiquen con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/150/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2018,
por lo que lo se ordenó, notificar al Secretario del Consejo General así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral del inicio
del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/151/2018, notificar el inicio,
acumulación de los procedimientos y emplazar a la coalición “Juntos Haremos
Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena y a su
entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, C. Erasmo
González Robledo, y notificar al denunciante (Foja 39 del expediente).
VIII. Publicación en estrados del Acuerdo de Admisión y Acumulación.
a) El treinta de mayo 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 INE/Q-COF-UTF/151/2018 y su Acumulación al
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/150/2018, así como la respectiva cédula de
conocimiento (Fojas 40 y 41 del expediente).
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de admisión
y acumulación, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 42 del expediente).
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31765/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión e inicio del procedimiento de mérito (Foja 43 del expediente).
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X. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31763/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento (Foja 44 del expediente).
XI. Notificación de inicio y acumulación del procedimiento de queja al
denunciante. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31773/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
admisión de la queja e inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/150/2018; así como
el inicio y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/151/2018 (Fojas 45 y 46 del
expediente).
XII. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento de
queja al Partido Encuentro Social.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31770/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento de
mérito, y se emplazó al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de
prueba que integran el escrito de queja (Fojas 56 a 63 del expediente).
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin fecha
con número ES/CDN/INE-RP/442/2018, signado por el representante propietario del
Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte
conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas
64 a 69 del expediente).
“(…)
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado, no
realizó gasto alguno respecto de espectaculares, ni mucho menos de los
eventos a los que hace referencia el quejoso en el Estado de Tamaulipas, toda
vez que si bien es cierto que el C. Erasmo González Robledo, es candidato
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, a Diputado Federal por el
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Distrito VII, en Tamaulipas, también lo es que conforme al convenio de coalición
el mencionado candidato es siglado por el Partido Político MORENA, por lo que
el mencionado partido es responsable de acreditar si realizó gastos respecto
de espectaculares y de los eventos que menciona el quejoso.
Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se establecieron en
diversas cláusulas que cada partido político sería responsable de la
comprobación de sus gastos tal y como lo menciona a continuación:
En la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento especifica que el Consejo
de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno de
los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Por otro lado en la misma CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual responderá de las sanciones
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
De igual forma en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA, denominada
responsabilidades individuales de los partidos coaligados, los integrantes de la
coalición antes mencionada acordaron que responderán en forma individual
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, 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,
(…).”

XIII. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento
de queja al Partido del Trabajo.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31769/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento de
mérito, y se emplazó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de
prueba que integran el escrito de queja (Fojas 83 a 90 del expediente).
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b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin fecha
con número REP-PT-INE-PVG-168/2018, signado por el representante propietario
del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 91 y 92 del
expediente).
“Al respecto se señala que de los eventos materia de la presente denuncia y
de los espectaculares que se mencionan materia de la presente denuncia en
contra del C. Erasmo González Robledo, candidato a Diputado Federal por el
Distrito VII en Tamaulipas, respecto de probables ingresos y/o gastos no
reportados hay que tomar en cuenta que en dichas candidaturas tanto para
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del
Trabajo suscribió convenio de coalición electoral “Juntos Haremos Historia” con
los partidos Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del
convenio de coalición referido el responsable de entregar informes de campaña
a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce
la documentación que solicita antes transcrita y así como los contratos que se
pudieron generar de los mismos, además que dentro del convenio de coalición
referido dicha candidatura de origen le corresponde al Partido Morena.
(…).”

XIV. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento
de queja al Partido Morena.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31771/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento de
mérito, y se emplazó al Representante Propietario del Partido Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de
prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la
presente Resolución, obre en los archivos de esta autoridad escrito alguno con
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 102 a 109 del expediente).
XV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Erasmo González Robledo.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE//TAM/JLE/2811/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento de
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mérito, y se emplazó al C. Erasmo González Robledo, entonces candidato a
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con la totalidad
de las constancias y elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas
149 a 159 del expediente).
b) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin número,
el C. Erasmo González Robledo dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 160 a 378 del expediente).
“(…)
V. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE “PRUEBAS”
1. Desechamiento de las pruebas
Se objetan todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el denunciante,
toda vez que no pueden ser admitidas y se deben desechar puesto no fueron
ofrecidas conforme a derecho.
(…)
a. No las relaciona –ninguna de las pruebas- con los puntos hechos relatados
en su ocurso.
b. No expresa con claridad, ni aun indiciariamente, qué pretende acreditar con
las mismas, sólo las ofrecen sin especificar con qué objeto.
c. No expone las razones por las que considera que con esas probanzas
quedaran acreditadas sus afirmaciones.
(…)
2. Objeción a las documentales públicas
Sin perjuicio de la objeción anterior, se de ser admitidas indebidamente, se
objetan todas y cada una de las actas de inspección ocular que como pruebas
ofrece el denunciante, en el apartado denominado “A.- DOCUMENTAL
PÚBLICA”, en cuanto a su eficacia probatoria, por no cumplir con los requisitos
mínimos necesarios para su validez, violentando con ello los principios de
certeza y legalidad.
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(…)
En ese sentido, del análisis de todas y cada una de las actas circunstanciadas
de inspección ocular, se desprende, que el funcionario público que realizo las
diligencias de inspección ocular, no asentó las actas de manera expresa y
detallada los medios por los cuales se cercioró de que efectivamente se
constituyó en el lugar o domicilio en el que dijo actuaba.
Ello se sostiene, porque únicamente se limitó a señalar “cerciorándose de ser
la ubicación por la nomenclatura visible en las señalizaciones
públicas…”, pero nunca refirió a que señalamientos se refería, pues dicha
expresión es genérica e imprecisa y no genera certeza alguna, (…).
PRUEBAS
(…) factura serie A número 4552, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “200 playeras con publicidad impresa del
candidato a diputado federal”, por un monto de 5,644.56 (Cinco mil seiscientos
cuarenta y cuatro pesos 56/100 MN), a nombre de (…), formato de Recibo de
Aportaciones de simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RSCOA-CF-02490 y contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 4548, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “2 Cabezas de botarga con las
características de Andrés Manuel López Obrador y Erasmo González Robledo”,
por un monto de 5,962.40 (Cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100
MN), a nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a
la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-02280 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 4506, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “100 Lonas Publicitarias con la imagen del
candidato a Diputado Federal con medidas de 1M x 0.50M”, por un monto de
5,742.00 (Cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN), a nombre
de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
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efectivo y especie folio RS-COA-CF-02490 y contrato de Donación a Título
Gratuito.
(…)
(…) Consiste en la Carta factura C0012438, expedida por la empresa Auto Ideal
SA de CV; a través de la cual el aportante (…) adquirió “Vehículo Nuevo
Chevrolet Captiva Modelo 2014 Serie (…)”, formato de Recibo de Aportaciones
de simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-00330 y
contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 283, expedida por la empresa denomina Lidia
Sepúlveda Valdez; a través de la cual se reportaron gastos por concepto de “70
banderas de mango de madera de 1.40 x 0.80 con publicidad del candidato”,
por un monto de 5,84.00 (Cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos/100
MN), a nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a
la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-02058 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 294, expedida por la empresa denomina Lidia
Sepúlveda Valdez; a través de la cual se reportaron gastos por concepto de “20
Chalecos, 20 camisas manga larga con el, 20 Gorras Morena, 20 Gorras
Erasmo”, por un monto de 9,396.00 (Nueve mil trescientos noventa y seis
pesos/100 MN), a nombre de (…).
(…)
(…) factura serie N número 1245, expedida por la empresa denomina “LA
LOMA”, Grupo Gasolinero y Automotriz de Tamaulipas SA de CV; a través de
la cual se reportaron gastos por concepto de “207.101 Litros de Gasolina
Magna”, por un monto de 3,500.00 (Tres Mil quinientos pesos 00/100 MN), a
nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la
coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-025507 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura 2018 1598, expedida por la empresa Guillermo González Álvarez;
a través de la cual el aportante (…) adquirió “Impresión y rotulación de vinil en
alta resolución para camioneta” (…), formato de Recibo de Aportaciones de
20

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-00330 y
contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura 2018 1598, expedida por la empresa Guillermo González Álvarez;
a través de la cual el aportante (…) adquirió “Préstamo uso equipo de sonido”
(…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie folio RS-COA-CF-01622 y contrato de Donación a Título
Gratuito.
(…).”

XVI. Razón y Constancia.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se realizó la verificación en el
Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de saber si el C. Erasmo González
Robledo, entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena; reportó dentro de su contabilidad los hechos
denunciados en el escrito de queja, obteniéndose la documentación soporte de cada
uno de los rubros (Fojas 47 a 49 del expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho se realizó la búsqueda en el Registro Nacional
de Proveedores la búsqueda del domicilio fiscal del proveedor “JCDECAUX OUT
OF HOME MÉXICO S.A de C.V.”, obteniéndose la información requerida (Foja 50 a
52 del expediente).
c) El tres de julio de dos mil dieciocho se realizó la búsqueda en el Registro Nacional
de Proveedores la búsqueda del domicilio fiscal del proveedor “Loft Integral Ventas
Exterior Publicidad S.A de C.V.”, obteniéndose la información requerida (Foja 53 a
55 del expediente).
d) El catorce de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en el sistema
COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores; para la búsqueda del domicilio del C. Américo Villarreal Anaya,
obteniéndose la información requerida (Foja 684 del expediente).
e) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se procedió a realizar una búsqueda en
“Google Maps” con el propósito de verificar los domicilios en relación al
procedimiento de mérito de la propaganda en vía pública, de tipo espectacular con
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un identificador único de espectacular (ID-INE) INE-RNP-000000126142; el cual
cuanta con dos ubicaciones distintas; la primera de ellas con ubicación en Av. De
los Leones número 1804 entre Boulevard Adolfo López Mateos y Segunda Avenida
en la Colonia Loma de Gallo, C.P. 89460, Ciudad Madero, Tamaulipas, y la segunda
ubicación, en Prolongación 1° De Mayo 1804, Pte, C.P. 89460, Ciudad Madero,
Tamaulipas, los domicilios antes señalados corresponden a una misma ubicación,
toda vez que la avenida de los Leones y Prolongación 1 de mayo es un mismo
corredor vial (Fojas 685 a 687 del expediente).
f) El dieciocho de julio dos mil dieciocho se realizó la verificación en el Sistema
Integral de Fiscalización, de las contabilidades de los CC. Andrés Manuel López
Obrador y Américo Villarreal Anaya, obteniéndose la documentación soporte de
cada uno de los rubros (Fojas 717 y 718 del expediente).
XVII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, a efectos de ejercer la función de Oficialía Electoral.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/469/2018 se
solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral que ejerciera
la función de Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia y contenido de la
dirección electrónica, materia del procedimiento de mérito (Fojas 116 a 117 del
expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/1894/2018, la
Dirección del Secretariado desahogó el requerimiento formulado admitiendo la
solicitud bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/269/2018 y remitiendo acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/521/2018 relacionada con el contenido de la
dirección electrónica, materia del procedimiento de mérito (Fojas 118 a 126 del
expediente).
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/34687/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral que ejerciera la función de Oficialía Electoral, a fin de corroborar
la existencia de cuatro espectaculares, materia del procedimiento de mérito (Fojas
127 a 129 del expediente).
d) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/DS/2220/2018/2018, la Dirección del Secretariado desahogó el requerimiento
formulado admitiendo la solicitud bajo el número de expediente
INE/DS/OE/348/2018 y remitiendo el Acuerdo de Admisión relacionado los cuatro
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espectaculares, materia del procedimiento de mérito (Fojas 130 a 133 del
expediente).
e) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/DS/2395/2018/2018, la Dirección del Secretariado desahogó el requerimiento
remitiendo las actas circunstanciadas INE/OE/JD/TAMPS/08/CIRC/003/2018 y
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/4/2018 relacionado con los cuatro espectaculares,
materia del procedimiento de mérito (Fojas 134 a 148 del expediente).
XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/468/2018 se solicitó a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Programación) que
proporcionara las direcciones de los espectaculares denunciados, proveedores al
que se le asignaron los números de identificación único para espectaculares (IDINE), así como las ubicaciones de dos, los cuales se presentan en el procedimiento
de mérito (Fojas 406 a 408 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DPN/32118/2018
la Dirección de Programación, envió la información solicitada (Fojas 409 a 416 del
expediente).
c) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/646/2018 se solicitó a la Dirección de Programación que
proporcionara, respecto al identificador único para espectaculares (ID-INE)
INE-RNP-000001262047, su ubicación, proveedor al que se le asignó el número de
identificación único para espectaculares, fecha en que fue solicitado y
documentación relacionada, que se presenta en el procedimiento de mérito (Fojas
417 y 418 del expediente).
d) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DPN/35113/2018 la Dirección de Programación Nacional, dio respuesta al
requerimiento comentando que no se encontró alguna coincidencia de algún
proveedor que hasta el momento haya proporcionado el servicio de anuncios
espectaculares respecto al identificador único para espectaculares (ID-INE)
INE-RNP-000001262047 (Foja 419 del expediente).
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e) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/794/2018 se solicitó a la Dirección de Programación que
proporcionara, respecto al identificador único para espectaculares (ID-INE)
INE-RNP-000000136204, su ubicación, proveedor al que se le asignó el número de
identificación único para espectaculares, fecha en que fue solicitado y
documentación relacionada, que se presenta en el procedimiento de mérito (Fojas
420 a 421 del expediente).
f) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DPN/37543/2018 la Dirección de Programación Nacional, envió la
información solicitada (Fojas 421 a 426 del expediente).
XIX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a) El catorce de julio y tres de julio de dos mil dieciocho mediante oficios

INE/UTF/DRN/542/2018 y INE/UTF/DRN/793/2018 se solicitó a la Dirección de
Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría) que informará si el
evento denunciado fue verificado en los recorridos por de su personal, las actas
correspondientes; y si se realizó el prorrateo correspondiente por los gastos del
evento, así como enviar la información relacionada materia del procedimiento de
mérito (Fojas 398 a 401 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2638/18, la
Dirección de Auditoría envió la información solicitada (Fojas 400 y 401 del
expediente).
c) El trece y dieciséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficios
INE/UTF/DRN/958/2018 y INE/UTF/DRN/995/2018 se solicitó a la Dirección de
Auditoría que informará, si en los informes de campaña, del entonces candidato a
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
así como del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia
de la República y del C. Américo Villarreal Anaya, entonces candidato a Senador en
el estado de Tamaulipas; reportaron gastos por concepto de espectaculares; y si
realizaron el prorrateo correspondiente. En caso contrario proporcionara los valores
más altos de la matriz de precios materia, así como la metodología utilizada para
llevar a cabo dicha determinación y remitiera documentación considerada pertinente
para el procedimiento de mérito (Fojas 688 a 692 del expediente).
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d) El veintidós de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2806/2018,
la Dirección de Auditoría envió la información solicitada (Fojas 719 y 720 del
expediente).
XX. Requerimiento de información al Partido Encuentro Social.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33503/2018, se requirió al Partido Encuentro Social para que
presentara información relacionada con la realización de un evento y con la
exhibición de cuatro espectaculares, relacionados con el presente (Fojas 70 a 75
del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/548/2018, el partido dio respuesta al requerimiento realizado
(Fojas 76 a 82 del expediente).
XXI. Requerimiento de información al Partido del Trabajo.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33501/2018, se requirió al Partido del Trabajo para que presentara
información relacionada con la realización de un evento y con la exhibición de cuatro
espectaculares, relacionados con el presente (Fojas 93 a 98 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
REP-PT-INE-PVG-215/2018, el partido dio respuesta al requerimiento realizado
(Fojas 99 a 101 del expediente).
XXII. Requerimiento de información al Partido Morena.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33502/2018, se requirió al Partido Morena para que presentara
información relacionada con la realización de un evento y con la exhibición de cuatro
espectaculares, relacionados con el presente, sin que, a la fecha de elaboración de
la presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 110 a 115 del expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de fecha de veinte de
julio de dos mil dieciocho, el Partido Morena solicitó a esta autoridad fiscalizadora
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la expedición de copias simples de todo lo actuado en el expediente del
procedimiento (Fojas 721 a 723 del expediente).
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40796/2018, se dio respuesta a la solicitud del partido Morena al
requerimiento realizado (Fojas 99 a 101 del expediente).
XXIII. Requerimiento de información al C. Erasmo González Robledo.
a) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/TAM/JLE/3192/2018 18, firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, se requirió al
C. Erasmo González Robledo, entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito
VII en Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada
por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, a fin que proporcionaría
información respecto la realización de un evento y con la exhibición de cuatro
espectaculares (Fojas 379 a 383 del expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin número, el
C. Erasmo González Robledo dio respuesta al requerimiento (Fojas 384 a 397 del
expediente).
XXIV. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
“Loft Integral Ventas Exterior Publicidad S.A de C.V.”
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CM/06512/2018, se
requirió al representante y/o apoderado legal de “Loft Integral Ventas Exterior
Publicidad S.A de C.V.” para que informara si su representado fue proveedor de
algún servicio relacionado con los cuatro espectaculares, relacionados con el
presente (Fojas 427 a 442 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
representante y/o apoderado legal de “Loft Integral Ventas Exterior Publicidad S.A
de C.V.”, envió la información solicitada, especificando que de los cuatro
espectaculares solo dos fueron contratados con su representada (Fojas 443 a 528
del expediente).
XXV. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
“JCDECAUX OUT OF HOME MÉXICO S.A de C.V.”
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a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CM/06513/2018,
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Ciudad de México, se requirió al representante
y/o apoderado legal de “JCDECAUX OUT OF HOME MÉXICO S.A de C.V.” para
que informará si su representado fue proveedor de algún servicio relacionado con
los cuatro espectaculares, relacionados con el presente (Fojas 529 a 543 del
expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada de fecha
seis de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad
de México, se informó de la imposibilidad de notificar el oficio
INE/JLE-CM/06513/2018 al representante y/o apoderado legal de “JCDECAUX
OUT OF HOME MÉXICO S.A de C.V.” (Fojas 544 a 557 del expediente).
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE-CM/06791/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Ciudad de México, se
requirió al representante y/o apoderado legal de “JCDECAUX OUT OF HOME
MÉXICO S.A de C.V.” para que informará si su representado fue proveedor de algún
servicio relacionado con los cuatro espectaculares, relacionados con el presente
(Fojas 558 a 577 del expediente).
d) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
representante y/o apoderado legal de “JCDECAUX OUT OF HOME MÉXICO S.A
de C.V.”, envió la información solicitada, especificando que de los cuatro
espectaculares solo dos fueron contratados con su representada (Fojas 578 a 655
del expediente).
XXVI. Acuerdo de Ampliación de Sujetos. El catorce de julio de dos mil dieciocho,
derivado de la sustanciación del referido procedimiento se advierte la probable
responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubiere señalado como
probables responsables; por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
ampliar los sujetos investigados en el procedimiento de mérito, incluyendo al
C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia de la
República, así como al C. Américo Villarreal Anaya, otrora candidato a Senador en
Tamaulipas, postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social; por lo que se ordenó notificar y
emplazar al C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia
de la República, así como al C. Américo Villarreal Anaya, entonces candidato a
Senador en Tamaulipas, corriéndole traslado de todas las constancias que obran
en el expediente; notificar a los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena,
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”; a su entonces candidato a
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Diputado por el Distrito VII en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo; así
como al denunciante (Foja 656 del expediente).
XXVII. Publicación en estrados del Acuerdo de Ampliación de Sujetos.
a)
El catorce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
ampliación de sujetos dentro del procedimiento INE/Q-COF-UTF/150/2018 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2018 (Foja 657 del expediente).
b)
El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de
ampliación de sujetos y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 658 del
expediente).
XXVIII. Notificación de Acuerdo de Ampliación de Sujetos del procedimiento
de queja a los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39266/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el
procedimiento
INE/Q-COF-UTF/150/2018
y
su
acumulado
INE/Q-COF-UTF/151/2018 al representante propietario del Partido del Trabajo ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 663 y 664 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39265/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el
procedimiento
INE/Q-COF-UTF/150/2018
y
su
acumulado
INE/Q-COF-UTF/151/2018, al representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 661 y 662 del
expediente).
c) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39267/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el
procedimiento
INE/Q-COF-UTF/150/2018
y
su
acumulado
INE/Q-COF-UTF/151/2018, al Representante Propietario del partido Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 665 y 666 del expediente).
XXIX. Notificación de Acuerdo de Ampliación de Sujetos del procedimiento de
queja al denunciante. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
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INE/UTF/DRN/39269/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el
acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento INE/Q-COF-UTF/150/2018 y
su acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2018 (Fojas 659 y 660 del expediente).
XXX. Notificación de Acuerdo de Ampliación de Sujetos del procedimiento de
queja al C. Erasmo González Robledo. El veinte de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/TAM/JLE/3804/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de
sujetos del procedimiento INE/Q-COF-UTF/150/2018 y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/151/2018, al C. Erasmo González Robledo, entonces candidato a
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena (Fojas 777 a 785 del expediente).
XXXI. Notificación de Acuerdo de Ampliación de Sujetos y emplazamiento del
procedimiento de queja al C. Américo Villarreal Anaya.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE//TAM/JLE/3803/2018, se notificó el Acuerdo de ampliación de sujetos y se
emplazó al C. Américo Villarreal Anaya, entonces candidato a Senador en el estado
de Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por
los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias que obran en el
expediente(Fojas 723 a 742 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el C. Américo Villarreal Anaya dio respuesta al emplazamiento de mérito,
por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 743 a 756 del expediente).
“(…)
II. CAUASALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO.
1. El promovente no acredita personería
Se sostiene que el promovente no acredita personería, puesto que quien
suscribe la denuncia es el C. ABRAHAM BENJAMIN MARTINEZ TOVAR,
quien se hace pasar por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, sin que presente
documental alguno con lo acredite como tal.
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(…)
Luego entonces, el promovente no estaba exento de acreditar personería, al
omitir el cumplimiento de ese requisito, lo procedente es desechar de plano la
denuncia y/o tenerla por no presentada.
2. No narra clara y expresamente los hechos en los que basa su denuncia
(…)
Así pues, de la lectura a los escritos iniciales de denuncia se desprende que el
actor no hace una narración clara y expresa de los hechos.
Es decir, no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y tampoco
indica en que le perjudican o cuál es el hecho concreto por el que se violenta
la Legislación Electoral en materia de fiscalización.
(…)
III. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
Los hechos narrados en ambas quejas, para no quedar en estado de
indefensión contesto que los niego por la forma expuesta ya que me encuentro
impedido para contestarlos adecuadamente ya que no se precisan las
circunstancias de modo tiempo y lugar necesarias para dar la debida
contestación que por derecho proceda, pues en todo caso lo único cierto es
que el suscrito no he incurrido en las omisiones que injustamente se me
imputan. Además, que de todos los hechos no se advierte imputación directa a
mi persona.
I.- Evento de fecha 2 de mayo de 2018, realizado en la explanada de la
Playa de Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas.
En relación a la información requerida, al respecto manifiesto lo siguiente:
Efectivamente confirmo que asistí a dicho evento, precisando que dicho evento
fue organizado por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y el suscrito acudí a dicho evento por haber sido
invitado.
En relación a los gastos del evento, los desconozco ya que no organicé el
evento investigado, y en caso de que se hayan producido gastos, los mimos
fueron realizados por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me asignan al
correspondiente prorrateo.
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II.- PROPAGANDA EN VIA PUBLICA (ESPECTACULARES)
El suscrito no realice la contratación de la propaganda que aquí se
investiga, precisando que de las imágenes adjuntas al oficio que aquí se
contesta, manifiesto que me encuentro en estado de indefensión, púes no
fueron tomadas por perito fotógrafo, por lo que suponiendo sin conceder la
existencia de dichos espectaculares, es de precisar que en todo caso su
contratación debió de haberla realizado alguno de los partidos que integran la
coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me
asignan al correspondiente prorrateo.
A pesar de lo anterior preciso que lo único cierto es que todos los eventos
fueron informados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda
de eventos y todos ellos también fueron verificados en su momento, en sendas
vistas que se hallan dentro del sistema correspondiente.
De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña,
fueron registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la
Unidad Técnica de Fiscalización, en el procedimiento legal que ha agotado la
etapa de errores y omisiones y que actualmente se encuentra en estudio, para
la emisión del Dictamen Consolidado y la resolución del Consejo General.
Así mismo las conductas denunciadas en el expediente en que se actúa,
perdieron “sancionabilidad” en el momento en que se reportaron en el Sistema
Integral de Fiscalización siendo los únicos espectaculares de los que tengo
conocimientos de su existencia, estos fueron reportados y se identifican en la
tabla siguiente:
POLIZA
9
10
2
3
6

PRORRATEO
12228
12228
6316
6320
1198

(…)”

XXXII. Notificación de Acuerdo de Ampliación de Sujetos y emplazamiento del
procedimiento de queja al C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39268/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos y se
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emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia
de la República, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por
los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias que obran en el
expediente, sin que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en
el expediente de mérito, escrito alguno con manifestaciones del otrora candidato
(Fojas 669 a 683 del expediente).
XXXIII. Acuerdo de alegatos. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización una vez agotada la línea de investigación de los hechos
materia del presente procedimiento, realizó el respectivo acuerdo de alegatos,
acordando notificar al denunciante, así como a los sujetos incoados (Foja 693 del
expediente).
XXXIV. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39668/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido Acción Nacional, sin que, a la fecha de elaboración de la
presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 694 y 695 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39670/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido
Encuentro Social (Fojas 698 y 699 del expediente).
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39669/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido del Trabajo (Fojas 761 y 762 del expediente).
d) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39671/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido Morena
(Fojas 696 y 697 del expediente).
f) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/TAM/JLE/3873/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral se notificó el acuerdo de
alegatos al entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas,
postulado por postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por
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los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, el C. Erasmo González
Robledo (Fojas 786 a 789 del expediente).
g) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/TAM/JLE/3875/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral se notificó el acuerdo de
alegatos al C. Américo Villarreal Anaya, entonces candidato a Senador en el estado
de Tamaulipas, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por
los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena (Fojas 757a 760 del
expediente).
h) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39672/2018, se notificó el acuerdo de Alegatos al C. Andrés Manuel
López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, postulado por
la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena (Fojas 700 a 703 del expediente).
i) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
ES/CDN/INE/RP/898/2018, el Partido Encuentro Social presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 713 a 714 del expediente).
j) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
REP-PT-INE-PVG-322/2018, el Partido del Trabajo presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 763 a 765 del expediente).
k) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Morena presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 706 a 712 del
expediente).
l) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Erasmo
González Robledo entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII en
Tamaulipas, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 790 a 822 del
expediente).
m) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la
República, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 715 a 716 del
expediente).
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n) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
C. Américo Villarreal Anaya entonces candidato a Senador en el estado de
Tamaulipas, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 771 a 776 del
expediente).
XXXV. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 823 del
expediente).
XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión
Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández;
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo 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 “Juntos Haremos
Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así
como sus entonces candidatos a la Presidencia de la República, el C. Andrés
Manuel López Obrador, a Senador en Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir reportar
ingresos y/o gastos derivados de un evento de campaña, casa de campaña, así
como cuatro espectaculares; mismos que beneficiaron a la candidatura aludida en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017- 2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que
se transcriben a continuación:
Ley General de Partido 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 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…).”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre 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.

De los artículos señalados 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 reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo 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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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
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.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
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otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
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.

38

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/150/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2018 de mérito,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a continuación, se precisa que el
denunciante originalmente se dolió del hecho de la utilización de propaganda
utilitaria en eventos, así como la exhibición de cuatro espectaculares, la realización
de un evento sin registro y el no reporte de casa de campaña, todo ello beneficiando
a los sujetos incoados, por lo que se identifican las muestras que forman parte de
las probanzas aportadas por el quejoso, siendo las siguientes:
Tabla A

I. Gastos por concepto de espectaculares

Ubicación: Av. Álvaro
Obregón Núm. 302 entre
calles Pedro J. Méndez y
Francisco Sarabia en la
Colonia Primero de Mayo,
C.P. 89450, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
ID-INE: 136206

Candidatos que
aparecen.

C. Erasmo
González Robledo
entonces candidato
a Diputado Federal
por el Distrito VII en
Tamaulipas.
C. Andrés Manuel
López Obrador
entonces candidato
a la Presidencia de
la República.

Logo del Partido Político
del Trabajo (PT).
Espectacular No. 136206
con la imagen de Erasmo
González Robledo.
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Tabla A

I. Gastos por concepto de espectaculares

Candidatos que
aparecen.
C. Erasmo
González Robledo
entonces candidato
a Diputado Federal
por el Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. Francisco
Sarabia Núm. 409 entre
calles Linares y Cinco de
Mayo en la Colonia Primero
de Mayo, C.P. 89450, Ciudad
Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126140

C. Andrés Manuel
López Obrador
entonces candidato
a la Presidencia de
la República.

Espectacular No. 126140
con la imagen de Erasmo
González Robledo.

Ubicación: Av. De los leones
Núm. 1804 entre Boulevard
Adolfo López Mateos y
Segunda Avenida en la
Colonia Loma de Gallo, C.P.
89460, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
ID-INE: 126142

C. Erasmo
González Robledo
entonces candidato
a Diputado Federal
por el Distrito VII en
Tamaulipas.

Logo del Partido Político
del Trabajo (PT) “Colegio
Interamerica”

C. Andrés Manuel
López Obrador
entonces candidato
a la Presidencia de
la República.

Espectacular No. 126142
con la imagen de Erasmo
González Robledo.

C. Erasmo
González Robledo
entonces candidato
a Diputado Federal
por el Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. De la industria
KM 14.5 en la Colonia
Laguna de la Puerta, C.P.
89609, Altamira, Tamaulipas.

C. Américo
Villarreal Anaya,
otrora candidato a
Senador en
Tamaulipas.

Imagen de Erasmo
González Robledo.
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ID

Tabla B
II.
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas,
playeras, vinilonas, gorras, equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de
transporte, gasolina, rotulado del vehículo, sillas, mesas y botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

1

Banderas

2

Playeras con
propaganda para el
C. Erasmo González
Robledo

3

2 botargas

4

Camisa candidato
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ID

5

Tabla B
II.
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas,
playeras, vinilonas, gorras, equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de
transporte, gasolina, rotulado del vehículo, sillas, mesas y botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

Mobiliario sillas

Mobiliario mesas

6

Equipo de sonido

7

8

Vinilonas

9

Camioneta Chevrolet
Trax
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ID

Tabla B
II.
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas,
playeras, vinilonas, gorras, equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de
transporte, gasolina, rotulado del vehículo, sillas, mesas y botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

Rotulación de
camioneta Chevrolet
Trax con el nombre de
10
Erasmo y logotipo de la
coalición “Juntos
Haremos Historia”

11

Gasolina para uso de
Camioneta Chevrolet
Trax

12

Gorras

Tabla C
III.
Gastos derivados de la realización del evento de fecha 2 de mayo de 2018, en
playa Miramar, Madero, Tamaulipas: I. Renta de atril, II. Renta de escenario, III. Renta de
vallas, IV. Renta de sillas, V. Renta de equipo de sonido, VI. Propaganda Genérica de
evento y candidatos Coalición “Juntos Haremos”:
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

Erasmo González Robledo,
escenario, atril, equipo de sonido
logotipo de la coalición “Juntos
Haremos Historia”.
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Tabla C
III.
Gastos derivados de la realización del evento de fecha 2 de mayo de 2018, en
playa Miramar, Madero, Tamaulipas: I. Renta de atril, II. Renta de escenario, III. Renta de
vallas, IV. Renta de sillas, V. Renta de equipo de sonido, VI. Propaganda Genérica de
evento y candidatos Coalición “Juntos Haremos”:
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

Erasmo González Robledo

Publicidad del evento en donde
participo el C. Erasmo González
Robledo

Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir y acumular el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar
y notificar el inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social, así como a su entonces candidato a Diputado Federal por el
Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo, a fin de manifestar lo
que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que
integran el expediente.
Posteriormente, de los elementos que obran en el expediente, se advirtió la probable
responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubieren señalado; por
lo que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar los sujetos investigados
del presente procedimiento, para incluir al C. Andrés Manuel López Obrador
entonces candidato a la Presidencia de la República, así como al C. Américo
Villarreal Anaya, otrora candidato a Senador en Tamaulipas, postulados por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social; y procedió a notificarlos y emplazarlos a fin de manifestar lo que
a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que
integran el expediente.
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En atención a lo anterior, derivado de los Acuerdos1 de fecha treinta de mayo y
catorce de julio de dos mil dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole
traslado con todos y cada uno de los elementos que integran el expediente para que
manifestara lo que a su derecho conviniera. De la misma manera el dieciocho de
julio de dos mil dieciocho, se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de
mérito para que manifestaran los alegatos que consideraran convenientes.
Partido
Encuentro
Social:
escrito
de
respuesta
con
número
ES/CDN/INE-RP/442/2018, recibido por esta autoridad electoral, el cinco de junio
de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente.
“(…)
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado, no
realizó gasto alguno respecto de espectaculares, ni mucho menos de los
eventos a los que hace referencia el quejoso en el Estado de Tamaulipas, toda
vez que si bien es cierto que el C. Erasmo González Robledo, es candidato
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, a Diputado Federal por el
Distrito VII, en Tamaulipas, también lo es que conforme al convenio de coalición
el mencionado candidato es siglado por el Partido Político MORENA, por lo que
el mencionado partido es responsable de acreditar si realizó gastos respecto
de espectaculares y de los eventos que menciona el quejoso.
Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se establecieron en
diversas cláusulas que cada partido político sería responsable de la
comprobación de sus gastos tal y como lo menciona a continuación:
En la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento especifica que el Consejo
de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno de
los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Por otro lado en la misma CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual responderá de las sanciones
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
1 Acuerdo de inicio del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/150/2018 y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/151/2018; y el Acuerdo de ampliación de sujetos investigados dentro del expediente de mérito.
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De igual forma en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA, denominada
responsabilidades individuales de los partidos coaligados, los integrantes de la
coalición antes mencionada acordaron que responderán en forma individual
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, 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,
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Único. - Que la presente queja versa respecto de probables ingresos y/o gastos
no reportados derivados de eventos de campaña, casa de campaña, así como
cuatro espectaculares.
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en los
oficios número ES/CDN/INE/RP/442/2018 y ES/CDN/INE/RP/548/2018, de
fecha 03 tres y 22 veintidós de junio de 2018 dos mil dieciocho, por lo que
solicito sea tomado en cuenta dicho oficio se hizo valer al momento de que se
dicte la resolución que en la presente queja corresponda.
(…).”

Partido
del
Trabajo:
escrito
de
respuesta
con
número
REP-PT-INE-PVG-168/2018, recibido por esta autoridad electoral, el cuatro de junio
de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente.
“Al respecto se señala que de los eventos materia de la presente denuncia y
de los espectaculares que se mencionan materia de la presente denuncia en
contra del C. Erasmo González Robledo, candidato a Diputado Federal por el
Distrito VII en Tamaulipas, respecto de probables ingresos y/o gastos no
reportados hay que tomar en cuenta que en dichas candidaturas tanto para
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del
Trabajo suscribió convenio de coalición electoral “Juntos Haremos Historia” con
los partidos Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del
convenio de coalición referido el responsable de entregar informes de campaña
a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce
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la documentación que solicita antes transcrita y así como los contratos que se
pudieron generar de los mismos, además que dentro del convenio de coalición
referido dicha candidatura de origen le corresponde al Partido Morena.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Derivado de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en el estado de
Tamaulipas, en contra del C. Erasmo González Robledo, candidato a Diputado
Federal por el Distrito 07, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”,
en el estado de Tamaulipas, integrado por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, denuncia de hechos que considera podría constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de recursos.
Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del Trabajo suscribió
convenio de coalición electoral “Juntos Haremos Historia” con los Partido
Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del convenio de
coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña a la
autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce la
documentación que se solicita antes transcrita y así como los contrato que se
pudieron generar de los mismos, además que en término del convenio de
coalición electoral antes señalado el origen partidista al cargo de Diputada (sic)
Federal por el Distrito 07, y el Candidato a la Presidencia de la República,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, en el estado de
Tamaulipas, quedo siglado o asignado al Partido Morena, desconociendo los
eventos materia de la presente queja.
(…)
(…).”

Partido Morena: a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en
el expediente escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado,
en respuesta al emplazamiento. Ahora bien, el veintitrés de julio de dos mil
dieciocho presentó escrito de alegatos, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
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Tal como se ha insistido ante esa autoridad electoral, todos los eventos fueron
informados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda de eventos y
todos ellos también, fueron verificados in situ et momentum, en sendas vistas que se
hallan dentro del Sistema y que fueron oportunamente atendidas por MORENA.
De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña fueron
registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la Unidad Técnica de
Fiscalización, en el procedimiento legal que ha agotado la etapa de errores y
omisiones y que actualmente se encuentra en estudio, para la emisión del Dictamen
Consolidado y la resolución del Consejo General.
(…).”

Por lo que hace al C. Erasmo González Robledo, entonces candidato a la
Diputación Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, presentó escrito de respuesta
al emplazamiento, recibido por esta autoridad el trece de junio, mediante el cual
señala lo siguiente:
“(…)
V. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE “PRUEBAS”
1. Desechamiento de las pruebas
Se objetan todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el denunciante,
toda vez que no pueden ser admitidas y se deben desechar puesto no fueron
ofrecidas conforme a derecho.
(…)
a. No las relaciona –ninguna de las pruebas- con los puntos hechos relatados
en su ocurso.
b. No expresa con claridad, ni aun indiciariamente, qué pretende acreditar con
las mismas, sólo las ofrecen sin especificar con qué objeto.
c. No expone las razones por las que considera que con esas probanzas
quedaran acreditadas sus afirmaciones.
(…)
2. Objeción a las documentales públicas
Sin perjuicio de la objeción anterior, se de ser admitidas indebidamente, se
objetan todas y cada una de las actas de inspección ocular que como pruebas
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ofrece el denunciante, en el apartado denominado “A.- DOCUMENTAL
PÚBLICA”, en cuanto a su eficacia probatoria, por no cumplir con los requisitos
mínimos necesarios para su validez, violentando con ello los principios de
certeza y legalidad.
(…)
En ese sentido, del análisis de todas y cada una de las actas circunstanciadas
de inspección ocular, se desprende, que el funcionario público que realizo las
diligencias de inspección ocular, no asentó las actas de manera expresa y
detallada los medios por los cuales se cercioró de que efectivamente se
constituyó en el lugar o domicilio en el que dijo actuaba.
Ello se sostiene, porque únicamente se limitó a señalar “cerciorándose de ser
la ubicación por la nomenclatura visible en las señalizaciones
públicas…”, pero nunca refirió a que señalamientos se refería, pues dicha
expresión es genérica e imprecisa y no genera certeza alguna, (…).
PRUEBAS
(…) factura serie A número 4552, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “200 playeras con publicidad impresa del
candidato a diputado federal”, por un monto de 5,644.56 (Cinco mil seiscientos
cuarenta y cuatro pesos 56/100 MN), a nombre de (…), formato de Recibo de
Aportaciones de simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RSCOA-CF-02490 y contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 4548, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “2 Cabezas de botarga con las
características de Andrés Manuel López Obrador y Erasmo González Robledo”,
por un monto de 5,962.40 (Cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100
MN), a nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a
la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-02280 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 4506, expedida por la empresa denomina “MAS
IMPRESIONES”, Nidia Zulema Guzmán Gastelum; a través de la cual se
reportaron gastos por concepto de “100 Lonas Publicitarias con la imagen del
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candidato a Diputado Federal con medidas de 1M x 0.50M”, por un monto de
5,742.00 (Cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN), a nombre
de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie folio RS-COA-CF-02490 y contrato de Donación a Título
Gratuito.
(…)
(…) Consiste en la Carta factura C0012438, expedida por la empresa Auto Ideal
SA de CV; a través de la cual se el aportante (…) adquirió “Vehículo Nuevo
Chevrolet Captiva Modelo 2014 Serie (…)”, formato de Recibo de Aportaciones
de simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-00330 y
contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 283, expedida por la empresa denomina Lidia
Sepúlveda Valdez; a través de la cual se reportaron gastos por concepto de “70
banderas de mango de madera de 1.40 x 0.80 con publicidad del candidato”,
por un monto de 5,84.00 (Cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos/100
MN), a nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a
la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-02058 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura serie A número 294, expedida por la empresa denomina Lidia
Sepúlveda Valdez; a través de la cual se reportaron gastos por concepto de “20
Chalecos, 20 camisas manga larga con el, 20 Gorras Morena, 20 Gorras
Erasmo”, por un monto de 9,396.00 (Nueve mil trescientos noventa y seis
pesos/100 MN), a nombre de (…).
(…)
(…) factura serie N número 1245, expedida por la empresa denomina “LA
LOMA”, Grupo Gasolinero y Automotriz de Tamaulipas SA de CV; a través de
la cual se reportaron gastos por concepto de “207.101 Litros de Gasolina
Magna”, por un monto de 3,500.00 (Tres Mil quinientos pesos 00/100 MN), a
nombre de (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la
coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-025507 y contrato de
Donación a Título Gratuito.
(…)

50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

(…) factura 2018 1598, expedida por la empresa Guillermo Gonzalez Alvarez;
a través de la cual se el aportante (…) adquirió “Impresión y rotulación de vinil
en alta resolución para camioneta” (…), formato de Recibo de Aportaciones de
simpatizantes a la coalición en efectivo y especie folio RS-COA-CF-00330 y
contrato de Donación a Título Gratuito.
(…)
(…) factura 2018 1598, expedida por la empresa Guillermo González Álvarez;
a través de la cual se el aportante (…) adquirió “Préstamo uso equipo de
sonido” (…), formato de Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición
en efectivo y especie folio RS-COA-CF-01622 y contrato de Donación a Título
Gratuito.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral el treinta
de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
PRIMERO: EN PRIMER TÉRMINO, SE EXPONE QUE DEBERA
DECRETARSE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA LISTADA AL RUBRO,
ya que nunca se expuso con claridad los hechos que dieron origen al presente
procedimiento.
En efecto, el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el diverso 29,
numeral 1, fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, dispone que la queja o denuncia deberá narrar clara y
expresamente los hechos, y que el incumplimiento a este requisito dará lugar a
la improcedencia de la denuncia.
(…)
Por lo antes fundado se advierte la IMPROCEDENCIA de la queja listada
al rubro, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
narrar de forma clara, precisa y sucinta los hechos de la queja, esto es que
el denunciante debe por mandato de ley señalar en su queja las circunstancias
de lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos que estime
constitutivos de su queja, a fin de que como denunciado conozca a plenitud los
hechos que se me imputan, el lugar preciso en que se afirma acontecieron y el
momento exacto o cuando menos aproximado en que se dice ocurrieron, así
como la persona o personas que intervinieron en ellos, y con tales omisiones,
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se me dejo en completo estado de indefensión ya que nunca tuve la posibilidad
legal de preparar debidamente mi defensa con las pruebas que estime
convenientes, ya que por las imprecisiones nunca pude entender lo que el
denunciante quiso decir al realizar su queja.
(…)
Así pues, de la lectura a los escritos iniciales de denuncia se desprende que el
quejoso no realizo una narración clara y expresa de los hechos, omitiendo lo
siguiente:
a). - El quejoso ni si quiera indica las operaciones aritméticas utilizadas
para determinar cómo es que determino la cantidad que falsamente me atribuye
como gastos de campaña.
b) El quejoso no indica en qué fecha o fechas se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
c). - El quejoso no indica en qué lugar o lugares se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
d). - El quejoso no indica cuantas personas intervinieron en los hechos
denunciados es decir si fue en forma individual o acompañado de más
candidatos.
Por lo antes narrado, es evidente que el quejoso incumplió con su
obligación de sustentar su denuncia en hechos claros y precisos en los cuales
se expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificaron,
y en la cual indique con precisión cuál es el hecho que se me imputa y del que
se duele.
Es decir, no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como tampoco
indica en qué le perjudican o cuál es el hecho concreto por el que se violenta
la Legislación Electoral en materia de fiscalización.
Luego entonces, si la denuncia incumple con ese requisito necesario, lo
conducente es declararla improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el diverso 29, numeral 1,
fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, pues la omisión de esa exigencia básica no es apta para instar
el procedimiento sancionador. Lo anterior. porque de no considerarse así,
me imposibilitaría una adecuada defensa. conforme a lo dispuesto en la
jurisprudencia supra citada.
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(…)
CONCLUSIÓN: Deberá DECLARARSE IMPROCEDENTE la presente queja
ya que el quejoso no cumplió con su obligación de acreditar los hechos en los
que funda su denuncia, siendo aplicable por igualdad de razón el siguiente
criterio jurisprudencial.
(…)
A pesar de lo anterior el quejoso y la autoridad fiscalizadora no cumplieron con
la carga de probar sus falsas e infundadas acusaciones, ya que solo sustentan
su queja en pruebas técnicas que carecen de valor por los motivos siguientes:
a). - Por los avances tecnológicos que existen en la actualidad, relativamente
pueden confeccionarse, manipularse, modificarse, editarse o alterarse por
cualquier persona y no existe prueba concurrente que demuestre su
autenticidad.
b). - Por sí solas, son insuficientes para probar los hechos que pretenden, ya
que en todo caso debieron vincularlas con otro medio probatorio; sin embargo,
no fue así, ya que el denunciante no ofreció ninguna otra prueba que las
robustezca. De ahí que la autoridad que juzga se encuentra impedida para
otorgarles valor probatorio indiciario, además de no ser aptas ni suficientes para
acreditar plenamente las irregularidades injustamente imputadas al suscrito.
c). - No fueron tomadas por la autoridad y no contienen una certificación de
fedatario que las valide.
d). - No existe prueba que demuestren las circunstancias de modo tiempo y
lugar en que supuestamente acontecieron los hechos que pretenden demostrar
con tales probanzas.
e). - No existe prueba alguna que demuestre la participación y/o intervención
en los hechos que se pretenden acreditar con tales probanzas.
f). - No son la prueba idónea para acreditar los hechos que pretende probar su
oferente.
(…)
Tomando en cuenta que tales reportes ya son del conocimiento pleno de la
autoridad que investiga, y con tales reportes la autoridad que investiga llegará
a la conclusión que el suscrito he cumplido con mi obligación de reportar todos
mis gastos de campaña y en especial, que nunca he excedido los gastos de
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campaña; por lo que, con tales reportes se deberá decretar la improcedencia
de la infundada queja promovida en mi contra.
(…).”

El C. Américo Villarreal Anaya, otrora candidato a Senador en Tamaulipas,
presentó escrito de respuesta al emplazamiento, recibido por esta autoridad el
veintisiete de julio, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
II. CAUASALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO.
1. El promovente no acredita personería
Se sostiene que el promovente no acredita personería, puesto que quien
suscribe la denuncia es el C. ABRAHAM BENJAMIN MARTINEZ TOVAR,
quien se hace pasar por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, sin que presente
documental alguno con lo acredite como tal.
(…)
Luego entonces, el promovente no estaba exento de acreditar personería, al
omitir el cumplimiento de ese requisito, lo procedente es desechar de plano la
denuncia y/o tenerla por no presentada.
2. No narra clara y expresamente los hechos en los que basa su denuncia
(…)
Así pues, de la lectura a los escritos iniciales de denuncia se desprende que el
actor no hace una narración clara y expresa de los hechos.
Es decir, no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y tampoco
indica en que le perjudican o cuál es el hecho concreto por el que se violenta
la Legislación Electoral en materia de fiscalización.
(…)
III. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
Los hechos narrados en ambas quejas, para no quedar en estado de
indefensión contesto que los niego por la forma expuesta ya que me encuentro
impedido para contestarlos adecuadamente ya que no se precisan las
circunstancias de modo tiempo y lugar necesarias para dar la debida
contestación que por derecho proceda, pues en todo caso lo único cierto es

54

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

que el suscrito no he incurrido en las omisiones que injustamente se me
imputan. Además, que de todos los hechos no se advierte imputación directa a
mi persona.
I.- Evento de fecha 2 de mayo de 2018, realizado en la explanada de la
Playa de Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas.
En relación a la información requerida, al respecto manifiesto lo siguiente:
Efectivamente confirmo que asistí a dicho evento, precisando que dicho evento
fue organizado por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y el suscrito acudí a dicho evento por haber sido
invitado.
En relación a los gastos del evento, los desconozco ya que no organicé el
evento investigado, y en caso de que se hayan producido gastos, los mimos
fueron realizados por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me asignan al
correspondiente prorrateo.
II.- PROPAGANDA EN VIA PUBLICA (ESPECTACULARES)
El suscrito no realice la contratación de la propaganda que aquí se
investiga, precisando que de las imágenes adjuntas al oficio que aquí se
contesta, manifiesto que me encuentro en estado de indefensión, púes no
fueron tomadas por perito fotógrafo, por lo que suponiendo sin conceder la
existencia de dichos espectaculares, es de precisar que en todo caso su
contratación debió de haberla realizado alguno de los partidos que integran la
coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me
asignan al correspondiente prorrateo.
A pesar de lo anterior preciso que lo único cierto es que todos los eventos
fueron informados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda
de eventos y todos ellos también fueron verificados en su momento, en sendas
vistas que se hallan dentro del sistema correspondiente.
De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña,
fueron registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la
Unidad Técnica de Fiscalización, en el procedimiento legal que ha agotado la
etapa de errores y omisiones y que actualmente se encuentra en estudio, para
la emisión del Dictamen Consolidado y la resolución del Consejo General.
Así mismo las conductas denunciadas en el expediente en que se actúa,
perdieron “sancionabilidad” en el momento en que se reportaron en el Sistema
Integral de Fiscalización siendo los únicos espectaculares de los que tengo
conocimientos de su existencia, estos fueron reportados y se identifican en la
tabla siguiente:
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POLIZA
9
10
2
3
6

PRORRATEO
12228
12228
6316
6320
1198

(…)”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral el
veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual de la misma manera, que
el entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII, el C. Erasmo González
Robledo, el C. Américo Villarreal Anaya dio respuesta en el mismo sentido,
anexando copia simple de documentación adjunta referida en su escrito.
El C. Andrés Manuel López Obrador, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones del
instituto político denunciado, en respuesta al emplazamiento. Ahora bien, el
veintitrés de julio de dos mil dieciocho presentó escrito de alegatos, mediante el cual
señala lo siguiente:
“(…)
2. En este sentido ad cautelam niego categóricamente la realización del
incumplimiento por parte del suscrito de infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, y que los mismos se encuentran
debidamente reportados en el sistema integral de Fiscalización (SIF).
(…).”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
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Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de
campaña.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima
conveniente dividir en cuatro apartados el presente análisis.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Propaganda en vía pública (Espectaculares).



Apartado B. Gastos por propaganda.



Apartado C. Gastos vinculados al evento realizado el dos de mayo de dos
mil dieciocho.



Apartado D. Casa de Campaña.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
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APARTADO A. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (ESPECTACULARES).
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
gastos por concepto de espectaculares, durante el periodo de campaña, en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el Lic. Abraham Benjamín Martínez
Tovar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
VII en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por la
exhibición y gastos de cuatro espectaculares durante el periodo de campaña, que
presuntamente no fueron reportados ante la autoridad que pueden ser traducidas y
consideradas como faltas a la normatividad vigente, haciendo referencia a
ubicaciones y descripciones de los mismos; espectaculares, que se detallan a
continuación:
Tabla A
ID

1

Gastos por concepto de espectaculares

Candidatos
beneficiados
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. Álvaro Obregón
Núm. 302 entre calles Pedro J.
Méndez y Francisco Sarabia en
la Colonia Primero de Mayo,
C.P. 89450, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
ID-INE: 136206

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.

Logo del Partido Político del
Trabajo (PT).
Espectacular No. 136206 con
la imagen de Erasmo
González Robledo.
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Tabla A
ID

2

Gastos por concepto de espectaculares

C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Ubicación: Av. Francisco
Sarabia Núm. 409 entre calles
Linares y Cinco de Mayo en la
Colonia Primero de Mayo, C.P.
89450, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
ID-INE: 126140

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Espectacular No. 126140 con
la imagen de Erasmo
González Robledo.

Ubicación: Av. De los leones
Núm. 1804 entre Boulevard
Adolfo López Mateos y
Segunda Avenida en la Colonia
Loma de Gallo, C.P. 89460,
Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126142

3

Logo del Partido Político del
Trabajo (PT) “Colegio
Interamerica”

C. Andrés
Manuel López
Obrador
entonces
candidato a la
Presidencia de
la República.
C. Erasmo
González
Robledo
entonces
candidato a
Diputado
Federal por el
Distrito VII en
Tamaulipas.

Espectacular No. 126142 con
la imagen de Erasmo
González Robledo.

4

Candidatos
beneficiados

Ubicación: Av. De la industria
KM 14.5 en la Colonia Laguna
de la Puerta, C.P. 89609,
Altamira, Tamaulipas.
Imagen de Erasmo González
Robledo.

C. Américo
Villarreal
Anaya, otrora
candidato a
Senador en
Tamaulipas.
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En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de adminicularse con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su
alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
No pasa desapercibido, que el denunciante como medio de prueba enuncio la
documental
pública
consistente
en
el
acta
circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018, de diez de mayo de dos mil dieciocho, por lo que
la autoridad instructora, le solicitó al Organismo Público Local Electoral de
Tamaulipas, enviará el acta circunstanciada referida, mediante la cual a decir del
quejoso se certificó la publicidad en espectaculares relativos al C Erasmo González
Robledo entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas,
de lo que se obtuvo lo siguiente:
No.

Ubicación

1

Imagen

Candidatos que aparecen

C. Erasmo González
Robledo entonces
candidato a Diputado
Federal por el Distrito VII en
Tamaulipas

Ubicación:
Avenida Álvaro
Obregón Núm.
302, entre calles
Pedro J.
Méndez y
Francisco
Sarabia, Col.
Primero de
Mayo, C.P.
89450, Ciudad
Madero,
Tamaulipas.

C. Andrés Manuel López
Obrador entonces
candidato a la Presidencia
de la República

INE-RNP000000136206
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No.

Ubicación

2

Imagen

Candidatos que aparecen

C. Erasmo González
Robledo entonces
candidato a Diputado
Federal por el Distrito VII en
Tamaulipas

Ubicación:
Avenida
Francisco
Sarabia Núm.
409, entre calles
Linares y Cinco
de Mayo, Col.
Primero de
Mayo, C.P.
89450, Ciudad
Madero,
Tamaulipas.

C. Andrés Manuel López
Obrador entonces
candidato a la Presidencia
de la República

INE-RNP000000126140

3

Ubicación:
Avenida de los
Leones Núm.
1804, entre
calles Boulevard
Adolfo López
Mateos y
Segunda
Avenida, Col.
Loma del Gallo,
C.P. 89460,
Ciudad Madero,
Tamaulipas.

C. Erasmo González
Robledo entonces
candidato a Diputado
Federal por el Distrito VII en
Tamaulipas
C. Andrés Manuel López
Obrador entonces
candidato a la Presidencia
de la República

INE-RNP000000126142
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No.

Ubicación

Imagen

Candidatos que aparecen

C. Erasmo González
Robledo entonces
candidato a Diputado
Federal por el Distrito VII en
Tamaulipas
C. Américo Villarreal Anaya,
otrora candidato a Senador
en Tamaulipas

Ubicación:
Avenida de la
Industria KM
14.5, Col.
Laguna de la
Puerta, C.P.
89609, Altamira,
Tamaulipas.

4

Nota: en la descripción del
espectacular se señala que
del lado izquierdo aparece
una persona del sexo
masculino y a un costado
del nombre de “ERASMO
GONZÁLEZ, DIPUTADO
FEDERAL, DTTO 7
CANDIDATO” y del lado
derecho, otra imagen de
persona de sexo masculino
y a su costado la frase
“AMLO PRESIDENTE,
CANDIDATO”

INE-RNP000000126204

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de los cuatro
espectaculares que se investigan, por lo que mediante las actas circunstanciadas
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/4/2018 y INE/OE/JD/TAMPS/08/CIRC/003/2018 de fecha
veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la cual señala que se constituyeron en
los domicilios señalados por los quejosos, para llevar a cabo la verificación y dar fe
de la existencia y contenido de los espectaculares materia del procedimiento de
mérito, de lo que se obtuvo lo siguiente:


Acta circunstanciada INE/TAM/JD07/OE/CIRC/4/2018
“(…) UNICO. (…) se arribó a la Avenida de la Industria KM 14.5 en la colonia
de la Puerta, C.P, 89609 de Altamira, Tamaulipas (…) se constató la
existencia de un espectacular, el cual por la altura no se pudo calcular la
medida y que cuenta con las siguientes características en un fondo blanco
con franjas rojas y amarillas, se observa que del lado izquierdo aparece la
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imagen de una persona del sexo masculino y a un costado, la leyenda
“ERASMO GONZÁLEZ, DIPUTADO FEDERAL DTTO.27, CANDIDATO”;
del lado derecho del espectacular aparece la imagen de otra persona de
sexo masculino y a un costado, la leyenda “DR. AMÉRICO VILLAREAL,
SENADOR, CANDIDATO” (…) en la parte superior derecha la
nomenclatura “INE-RNP-000000133204”; (…)”



Acta circunstanciada INE/OE/JD/TAMPS/08/CIRC/003/2018
“(…) me constituí en el domicilio ubicado en: Ave. Álvaro Obregón número
302, entre calles Pedro J. Méndez y Francisco Sarabia en la Colonia Primero
de Mayo, C.P. 89450, en Ciudad Madero, Tamaulipas, domicilio que se puede
distinguir por la nomenclatura de las calles. Que una vez constituido en el
lugar, se hace constar que en la vía pública de esa misma ubicación, se halla
un espectacular de la marca Vendor de aproximadamente 5 X 6 metros, en el
que aparece la imagen del C. Erasmo González Robledo (…). Finalmente, se
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da cuenta que en la parte superior izquierda del espectacular, se visualiza el
registro número: INE-RNP-000000136206.
(…) me constituí en el domicilio ubicado en: Av. Francisco Sarabia número
409 entre calles Primero de Mayo, C.P. 89450, Ciudad Madero, Tamaulipas,
domicilio que se puede distinguir por la nomenclatura de las calles. Que una
vez constituido en el lugar, se hace constar que en la vía pública de esa
misma ubicación, no se halla ningún espectacular o propaganda electoral
del C. Erasmo González Robledo (…). Que en dicho domicilio, refiere a un
edificio de cuatro pisos, en color gris, el cual la planta baja es ocupado por un
negocio de venta de repostería y pastelería denominado: “Pepis Pastelería”.
(…) me constituí en el domicilio ubicado en: Av. De los Leones número 1804
entre Boulevard Adolfo López Mateos y Segunda Avenida en la Colonia Loma
de Gallo, C.P. 89460, Ciudad Madero, Tamaulipas. Que una vez constituido
en el lugar, se hace constar que en la vía pública de esa misma ubicación, se
halla un espectacular 3 X 6 metros, en el que aparece la imagen del C.
Erasmo González Robledo (…). Finalmente, se da cuenta que en la parte
superior izquierda del espectacular, se visualiza el registro número: INE-RNP000000126142.
(…).”
Ave. Álvaro Obregón número 302, entre calles Pedro J. Méndez y
Francisco Sarabia en la Colonia Primero de Mayo, C.P. 89450, en Ciudad
Madero, Tamaulipas
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Av. Francisco Sarabia número 409 entre calles Primero de Mayo, C.P. 89450,
Ciudad Madero, Tamaulipas.

Av. De los Leones número 1804 entre Boulevard Adolfo López Mateos y
Segunda Avenida en la Colonia Loma de Gallo, C.P. 89460, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
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Se destaca que las actas circunstanciadas, constituyen documentales públicas en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a
los hechos en ellos consignados.
Ahora bien, de la misma forma se solicitó a la Dirección de Programación
Nacional, que proporcionará los números de identificadores únicos para
espectaculares (ID-INE), así como el nombre de los proveedores a los cuales se les
asignó, fecha de solicitud y entrega; por lo que hace a los números de
identificadores únicos para espectaculares (ID-INE) siguientes, la ubicación de
dicha propaganda.




ID-INE proporcionados por el quejoso y el acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018:
INE-RNP-000000136206,
INE-RNP000000126140 INE-RNP-000000126142 y INE-RNP-000000126204.
ID-INE proporcionados por oficialía electoral: INE-RNP-000000136204; INERNP-000000136206; INE-RNP-000000126142.

66

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

De lo que se obtuvo lo siguiente:
ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018

Oficialía electoral

Ubicación: Av. Álvaro Obregón Núm. 302 entre calles Pedro J. Ubicación: Calle Álvaro Obregón Núm. 302 entre calles Pedro J.
Méndez y Francisco Sarabia en la Colonia Primero de Mayo, Méndez y Francisco Sarabia en la Colonia Primero de Mayo, C.P.
C.P. 89450, Ciudad Madero, Tamaulipas.
89450, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 136206
CARACTERÍSTICAS: Aproximadamente 5 X 6 metros, marca Vendor.
Logo del Partido Político del Trabajo (PT).
ID-INE: INE-RNP-000000136206
Espectacular No. 136206 con la imagen de Erasmo
González Robledo.

1

Dirección de Programación Nacional

Ubicación: Calle Álvaro Obregón Núm. 302 SUR Col.
Primero de Mayo, C.P. 89450, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
Razón social del proveedor: JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de C.V.
ID-INE: INE-RNP-000000136206
SIN MUESTRA
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ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018

Oficialía electoral
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ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018

Oficialía electoral

Dirección de Programación Nacional

Ubicación: Av. Francisco Sarabia número 409 entre calles Primero de
Mayo, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas.
Ubicación: Av. Francisco Sarabia Núm. 409 entre calles Linares
y Cinco de Mayo en la Colonia Primero de Mayo, C.P. 89450,
Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126140

No se halla ningún espectacular.

Ubicación: Francisco Sarabia Núm. 409 Col. Zona
Centro, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas.
Razón social del proveedor: LOFT INTEGRAL VENTAS
EXTERIOR PUBLICIDAD S.A. de C.V.

Espectacular No. 126140 con la imagen de Erasmo
González Robledo.

ID-INE: INE-RNP-000000126140

2
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ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018
Ubicación: Av. De los leones Núm. 1804 entre Boulevard
Adolfo López Mateos y Segunda Avenida en la Colonia Loma
de Gallo, C.P. 89460, Ciudad Madero, Tamaulipas.
ID-INE: 126142
Logo del Partido Político del Trabajo (PT) “Colegio
Interamerica”

Oficialía electoral

Dirección de Programación Nacional

Ubicación: Av. De los Leones número 1804 entre Boulevard Adolfo
López Mateos y Segunda Avenida en la Colonia Loma de Gallo, C.P. Ubicación: Prolongación 1 de mayo Núm. 1804 Col.
89460, Ciudad Madero, Tamaulipas.
Jardín 20 de noviembre, C.P. 89460, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
CARACTERÍSTICAS: Espectacular de 3 X 6 metros aproximadamente.
Razón social del proveedor: LOFT INTEGRAL VENTAS
ID-INE: INE-RNP-000000126142
EXTERIOR PUBLICIDAD S.A. de C.V.

Espectacular No. 126142 con la imagen de Erasmo
González Robledo.

ID-INE: INE-RNP-000000126142

3
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ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018

Oficialía electoral

Dirección de Programación Nacional

Ubicación: Avenida de la Industria KM 14.5 en la colonia de la Puerta,
C.P, 89609 de Altamira, Tamaulipas.

4

Ubicación: Av. De la industria KM 14.5 en la Colonia de la ID-INE: INE-RNP-000000136204
Puerta, C.P. 89609, Altamira, Tamaulipas.
Espectacular No. 0000001262042
Imagen de Erasmo González Robledo.

2

ID-INE: INE-RNP 000000126204: No se encontró el
anuncio espectacular con los dato de ubicación que
fueron proporcionados.

Se advierte que en el Acta Circunstanciada en comento por un error involuntario se refirió que el espectacular identificado con el ID 4 del cuadro, se señaló
que el ID-INE era 00000126204.
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ID

Muestras y descripciones del quejoso y
acta circunstanciada
INE/TAM/JD07/OE/CIRC/1/2018

Oficialía electoral

Dirección de Programación Nacional

Ubicación: Calle Autopista Tampico-Altamira KM 14.5
S/N C.P.89600, Altamira. Tamaulipas.
Razón social del proveedor: JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de C.V.
ID-INE: INE-RNP-000000136204
SIN MUESTRA
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En relación con el espectacular identificado con el número 3, de la tabla que
antecede, si bien la ubicación proporcionada por el quejoso y oficialía electoral es
la de Av. de los Leones Núm. 1804 entre Boulevard Adolfo López Mateos y Segunda
Avenida en la Colonia Loma de Gallo, C.P. 89460, Ciudad Madero, Tamaulipas; es
necesario señalar que la ubicación que proporciona la Dirección de Programación,
(Prolongación 1 de mayo Núm. 1804 Col. Jardín 20 de noviembre, C.P. 89460,
Ciudad Madero, Tamaulipas), corresponde a la misma ubicación, toda vez que la
avenida de los Leones y Prolongación 1 de mayo se trata de un mismo corredor vial,
como se muestra a continuación:
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Es de mencionar, que la información proporcionada por dicha Dirección, constituyen
documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1,
fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
En este sentido, toda vez que se tiene identificada la publicidad denunciada, se
dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para que remitieran
información respecto a las erogaciones realizadas por concepto de los cuatro
espectaculares identificados en la Tabla A del presente apartado, y si estos fueron
registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, y en su caso manifestara
lo que considere pertinente, presentara documentación que comprobara su dicho.
Derivado de lo anterior, obra en el expediente de mérito la constancia siguiente:


El entonces candidato a Diputado Federal, el C. Erasmo González Robledo,
atendió el requerimiento realizado por esta autoridad administrativa,
señalando que no realizó la contratación de la propaganda, supone sin
conceder la existencia de dichos espectaculares, precisando que en todo
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caso su contratación debió de haberla realizado el Partido del Trabajo por
aparecer únicamente la leyenda del PT.
De la misma forma se requirió a los proveedores “Loft Integral Ventas Exterior
Publicidad S.A. de C.V.” y “JCDECAUX OUT OF HOME MEXICO S.A. de C.V.” para
que informaran si prestaron algún servicio relacionado con los cuatro
espectaculares identificados en la Tabla A del presente apartado; obteniéndose la
siguiente información:
Por lo que hace al proveedor “Loft Integral Ventas Exterior Publicidad S.A. de
C.V.”; señaló que fue contratado por el Partido del Trabajo para la colocación de los
siguientes espectaculares:
CONTRATA

FACTURA

PERIODO

ID INE

ESPECTACULAR

INE-RNP-000000126140

Partido del
Trabajo

646

13-Abr-18 a
01-May-18
INE-RNP-000000126142

INE-RNP-000000126140

Partido del
Trabajo

664

02-May-18 a
20-May-18
INE-RNP-000000126142

21-May-18 a
31-May-18

Partido del
Trabajo

666

INE-RNP-000000126140

01-Jun-18 a
27-Jun-18

INE-RNP-000000183828

21-May-18 a
27-Jun-18

INE-RNP-000000126142
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Av. Francisco Sarabia No.
409, Col. Zona Centro,
Entre calles 5 de Mayo y
Linares, Cd. Madero,
Tamaulipas
Prolongación 1ro de Mayo
No. 1804 Pte, Entre calles
Blvd. Adolfo López Mateos
y Martínez, Cd. Madero,
Tamaulipas.
Av. Francisco Sarabia No.
409, Col. Zona Centro,
Entre calles 5 de Mayo y
Linares, Cd. Madero,
Tamaulipas
Prolongación 1ro de Mayo
No. 1804 Pte, Entre calles
Blvd. Adolfo López Mateos
y Martínez, Cd. Madero,
Tamaulipas.
Av. Francisco Sarabia No.
409, Col. Zona Centro,
Entre calles 5 de Mayo y
Linares, Cd. Madero,
Tamaulipas
Reubicación a:
Tamaulipas No. 3006, Cd.
Madero, Tamaulipas
Prolongación 1ro de Mayo
No. 1804 Pte, Entre calles
Blvd. Adolfo López Mateos
y Martínez, Cd. Madero,
Tamaulipas.

TARIFA

PAGO VÍA
TRANSFERENCIA
SPEI

8,750.00
Partido del Trabajo,
Banco: Banamex,
Fecha: 13-Abr-18
8,750.00

8,750.00
Partido del Trabajo,
Banco: Bancomer,
Fecha: 07-Jun-18
8,750.00

17,500.00
Partido del Trabajo,
Banco: Bancomer,
Fecha: 07-Jun-18

17,500.00
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Enviado como documentación adjunta lo siguiente:


Acuse de Referendo 2018 del Registro Nacional de Proveedores, con
número de registro de proveedor 201503311092729.



Contrato de prestación de servicios celebrado entre Loft Integral Ventas
Exterior Publicidad, S.A de C.V. y el Partido del Trabajo, por concepto de
5 anuncios espectaculares, correspondiente a la campaña de Tamaulipas del
13 de abril al 27 de junio de 2018, por un monto total $203,000.00 (doscientos
tres mil pesos 00/100 M.N.).



Aviso de contratación con Folio: CAC09553, por parte del Partido del Trabajo
con Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, S.A de C.V., por concepto de
cinco anuncios espectaculares, por un monto total $203,000.00 (doscientos
tres mil pesos 00/100 M.N.).



Factura 646 por concepto de cinco espectaculares a favor del Partido del
Trabajo, por un monto total de $50,750.00 (cincuenta mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Comprobante de transferencia electrónica SPEI, a nombre del Partido del
Trabajo, de la cuenta bancaria Citibanamex; a la cuenta Banorte- Ixe a
nombre de Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, S.A de C.V., por un monto
de $57,750.00 (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.); de fecha trece de abril de 2018.



Factura 664 por concepto de cinco espectaculares a favor del Partido del
Trabajo, por un monto total de $50,750.00 (cincuenta mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Comprobante de transferencia electrónica SPEI, a nombre del Partido del
Trabajo, de la cuenta bancaria BBVA Bancomer; a la cuenta Banorte- Ixe a
nombre de Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, S.A de C.V., por un monto
de $57,750.00 (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.); de fecha siete de junio de 2018.



Factura 666 por concepto de cinco espectaculares a favor del Partido del
Trabajo, por un monto total de $101,500.00 (ciento un mil quinientos pesos
00/100 M.N.).



Comprobante de transferencia electrónica SPEI, a nombre del Partido del
Trabajo, de la cuenta bancaria BBVA Bancomer; a la cuenta Banorte- Ixe a
nombre de Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, S.A de C.V., por un monto

77

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

de $101,500.00 (ciento un mil quinientos pesos 00/100 M.N.); de fecha siete
de junio de 2018.


Muestras fotográficas de los espectaculares.

Por lo que hace al proveedor “JCDECAUX OUT OF HOME MEXICO S.A. de C.V.”;
señaló que fue contratado por el partido Morena para la colocación de los siguientes
espectaculares:
CONTRATA

Coalición
“Juntos
Haremos
Historia”

FACTURA

PERIODO

ID INE

15-Abr-18 a
02-May-18

INE-RNP-000000136206

1-402453
15-Abr-18 a
02-May-18

Coalición
“Juntos
Haremos
Historia”

1-403589

1-403588

TARIFA

Partido de MORENA,

INE-RNP-000000136204

19,641.52

INE-RNP-000000136206

Av. Álvaro Obregón
número 302, Sur, Colonia
primero de mayo, C.P.
89450, Cd. Madero,
Tamaulipas

19,641.52

INE-RNP-000000136204

Autopista Tampico
Altamira kilómetro 14.5,
sin número, C.P. 89600,
Cd. Madero, Tamaulipas.

03-May-18 a
20-May-18

PAGO

19,641.52

Autopista Tampico
Altamira kilómetro 14.5,
sin número, C.P. 89600,
Cd. Madero, Tamaulipas.

Partido de MORENA,

INE-RNP-000000136206

Coalición
“Juntos
Haremos
Historia”

ESPECTACULAR
Av. Álvaro Obregón
número 302, Sur, Colonia
primero de mayo, C.P.
89450, Cd. Madero,
Tamaulipas

21-May-18 a
27-Jun-18
INE-RNP-000000136204

Av. Álvaro Obregón
número 302, Sur, Colonia
primero de mayo, C.P.
89450, Cd. Madero,
Tamaulipas
Autopista Tampico
Altamira kilómetro 14.5,
sin número, C.P. 89600,
Cd. Madero, Tamaulipas.

19,641.52

19,641.52
Partido de MORENA,

19,641.52

Enviado como documentación adjunta lo siguiente:




Identificación oficial de la apoderada legal de la empresa “JCDECAUX
OUT OF HOME MEXICO S.A. de C.V.”.
Nombramiento notarial de apoderados de la empresa “JCDECAUX OUT
OF HOME MEXICO S.A. de C.V.”.
Contrato de prestación de servicios celebrado entre “JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de C.V.” y el Partido del Trabajo, por concepto de
15 anuncios espectaculares, correspondiente a la campaña de
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Tamaulipas del 15 de abril al 27 de junio de 2018, por un monto total
$683,524.55 (seiscientos ochenta y tres mil quinientos veinticuatro pesos
55/100 M.N.).
Contrato de prestación de servicios celebrado entre “JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de C.V.” y la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por concepto de 5 anuncios espectaculares, correspondiente a la
campaña de Tamaulipas del 23 al 26 de junio de 2018, por un monto total
$89,985.80 (ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos
80/100 M.N.).
Factura con CFDI 1-403588 por concepto de catorce espectaculares a
favor del Partido Morena, por un monto total de $341,762.65 (trescientos
cuarenta y uno mil setecientos sesenta y dos pesos 65/100 M.N.).
Factura con CFDI 1-403589 por concepto de catorce espectaculares a
favor del Partido Morena, por un monto total $170,881.22 (ciento setenta
mil ochocientos ochenta y uno pesos 22/100 M.N.).
Factura con CFDI 1-402453 por concepto de catorce espectaculares a
favor del Partido Morena, por un monto total $170,881.22 (ciento setenta
mil ochocientos ochenta y uno pesos 22/100 M.N.).
Hoja membretada del Registro Nacional de Proveedores referente a los
espectaculares con identificador único (ID-INE) INE-RNP-000000136206
y INE-RNP-000000136204.
Muestras fotográficas de los espectaculares.
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Es preciso señalar que la información remitida por el entonces candidato, el
C. Erasmo González Robledo, y de la representación de los proveedores “Loft
Integral Ventas Exterior Publicidad S.A. de C.V.” y “JCDECAUX OUT OF HOME
MEXICO S.A. de C.V.”; constituyen documentales privadas que de conformidad con
el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 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.
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se obtuvo lo
siguiente:
No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

1

Contabilida
d del
Candidato

Erasmo
González
Robledo

Información
y
descripción
de la póliza

Documentación
Adjunta

Periodo de
Operación: 3
Número: 9
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12923
Monto:
$6,835.24
Descripción:
Factura 1403589
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

- Factura: No. 1-403589;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$9,820.76; monto Total:
$170,881.22; Periodo de
Exhibición: 3 al 20 de
mayo de 2018.
- Póliza de egresos, no.
544, de la cuenta
concentradora; por un
monto $341,762.28
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$170,881.14, de fecha 13
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136206
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza

Periodo de
Operación: 3
Número: 7
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12904
Monto:
$18,227.32
Descripción:
Factura 1403588
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

Andrés
Manuel López
Obrador

Periodo de
Operación: 3
Número: 981
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12911
Monto:
$18,227.32
Descripción:
Factura 1403589
Espectaculare
s varias

Documentación
Adjunta
- Factura: No. 1-403588;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$19,641.52; monto Total:
$341,762.41; Periodo de
Exhibición: 21 de mayo al
27 de junio de 2018.
- Póliza de egresos, no.
543, de la cuenta
concentradora; por un
monto $683,524.54
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$341,762.27, de fecha 15
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136206
- Factura: No. 1-403589;
emitida a favor de
MORENA,
por
JCDECAUX OUT
OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares,
cuyo
precio unitario es de
$9,820.76; monto Total:
$170,881.22; Periodo de
Exhibición: 3- al 20 de
mayo de 2018.
- Póliza de egresos, no.
544,
de
la
cuenta
concentradora; por un
monto $341,762.28
-Comprobante
de
transferencia
bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente
a
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
direcciones de
Tamaulipas

Periodo de
Operación: 3
Número: 963
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12905
Monto:
$41,011.47
Descripción:
Factura 1403588
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

Documentación
Adjunta
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT
OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$170,881.14, de fecha 13
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136206

- Factura: No. 1-403588;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$19,641.52; monto Total:
$341,762.41; Periodo de
Exhibición: 21 de mayo al
27 de junio de 2018.
- Póliza de egresos, no.
543, de la cuenta
concentradora; por un
monto $683,524.54
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$341,762.27, de fecha 15
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136206
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Erasmo
González
Robledo

2

Andrés
Manuel López
Obrador

Información
y
descripción
de la póliza
Periodo de
Operación: 2
Número: 2
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 11-62018
Cédula de
prorrateo:
6318
Monto:
$4,060.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 646
espectaculare
s; Avenida
Francisco
Sarabia
No.409,
Ciudad
Madero,
Tamaulipas
Periodo de
Operación: 2
Número: 13
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 11-62018
Cédula de
prorrateo:
6318
Monto:
$6,090.00
Descripción:
Factura
646
espectaculare
s;
Avenida
Francisco
Sarabia
No.409,
Ciudad
Madero,
Tamaulipas

Documentación
Adjunta
- Factura No. 646, por
concepto de cinco
espectaculares, precio
unitario $8,750.00; periodo
del 13 de abril al 27 de
junio; por un monto total:
$50,750.00
- Póliza de diario, no.
2567, de la cuenta
concentradora; por un
monto de $50,750.00
- Muestras fotográficas
con membrete de la
empresa Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad
S.A. de C.V.
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000126140

- Factura No. 646, por
concepto de cinco
espectaculares, precio
unitario $8,750.00; periodo
del 13 de abril al 27 de
junio; por un monto total:
$50,750.00
- Póliza de diario, no.
2567, de la cuenta
concentradora; por un
monto de $50,750.00
- Muestras fotográficas
con membrete de la
empresa Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad
S.A. de C.V.
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000126140

83

Muestra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/150/2018 Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/151/2018

No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
Periodo de
Operación: 1
Número: 81
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Captura una
a una
Fecha:21-62018
Monto:
$57,750.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 664
del Proveedor
Loft Integral
Ventas
Exterior
Publicidad,
S.A. de C.V.,
espectaculare
s.

Cuenta
concentrador
a del Partido
del Trabajo

Periodo de
Operación: 1
Número: 84
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Captura una
a una
Fecha:21-62018
Monto:
$101,500.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 666
del Proveedor
Loft Integral
Ventas

Documentación
Adjunta
- Aviso de contratación con
Folio: CAC09553, por
parte del Partido del
Trabajo con Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad,
S.A de C.V., por concepto
de
cinco
anuncios
espectaculares, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
- Contrato de prestación de
servicios celebrado entre
Loft
Integral
Ventas
Exterior Publicidad, S.A de
C.V. y el Partido del
Trabajo, por concepto de 5
anuncios espectaculares,
correspondiente
a
la
campaña de Tamaulipas
del 13 de abril al 27 de
junio de 2018, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
Factura
664
por
concepto
de
cinco
espectaculares a favor del
Partido del Trabajo, por un
monto total de $50,750.00
(cincuenta mil setecientos
cincuenta pesos 00/100
M.N.).
Hoja Membretada con
muestras
- Aviso de contratación con
Folio: CAC09553, por
parte del Partido del
Trabajo con Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad,
S.A de C.V., por concepto
de
cinco
anuncios
espectaculares, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
- Contrato de prestación de
servicios celebrado entre
Loft
Integral
Ventas
Exterior Publicidad, S.A de
C.V. y el Partido del
Trabajo, por concepto de 5
anuncios espectaculares,
correspondiente
a
la
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
Exterior
Publicidad,
S.A. de C.V.,
espectaculare
s.

Erasmo
González
Robledo

3

Andrés
Manuel López
Obrador

Periodo de
Operación: 2
Número: 3
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 11-62018
Cédula de
prorrateo:
6349
Monto:
$4,060.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 646
espectaculare
s;
Prolongación
1 de mayo
1804 PTE,
Ciudad
Madero,
Tamaulipas
Periodo de
Operación: 2
Número: 14
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 11-62018
Cédula de
prorrateo:
6349

Documentación
Adjunta
campaña de Tamaulipas
del 13 de abril al 27 de
junio de 2018, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
- Factura 666 por
concepto de cinco
espectaculares a favor del
Partido del Trabajo, por un
monto total de
$101,500.00 (ciento un mil
quinientos pesos 00/100
M.N.).
- Factura No. 646, por
concepto de cinco
espectaculares, precio
unitario $8,750.00; periodo
del 13 de abril al 27 de
junio; por un monto total:
$50,750.00
- Póliza de diario, no.
2567, de la cuenta
concentradora; por un
monto de $50,750.00
- Muestras fotográficas
con membrete de la
empresa Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad
S.A. de C.V.
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000126142

- Factura No. 646, por
concepto de cinco
espectaculares, precio
unitario $8,750.00; periodo
del 13 de abril al 27 de
junio; por un monto total:
$50,750.00
- Póliza de diario, no.
2567, de la cuenta
concentradora; por un
monto de $50,750.00
- Muestras fotográficas
con membrete de la
empresa Loft Integral
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Cuenta
concentrador
a del Partido
del Trabajo

Información
y
descripción
de la póliza
Monto:
$6,090.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 646
espectaculare
s;
Prolongación
1 de mayo
1804 PTE,
Ciudad
Madero,
Tamaulipas
Periodo de
Operación: 1
Número: 81
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Captura una
a una
Fecha:21-62018
Monto:
$57,750.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 664
del Proveedor
Loft Integral
Ventas
Exterior
Publicidad,
S.A. de C.V.,
espectaculare
s.

Documentación
Adjunta
Ventas Exterior Publicidad
S.A. de C.V.
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000126142

- Aviso de contratación con
Folio: CAC09553, por
parte del Partido del
Trabajo con Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad,
S.A de C.V., por concepto
de
cinco
anuncios
espectaculares, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
- Contrato de prestación de
servicios celebrado entre
Loft
Integral
Ventas
Exterior Publicidad, S.A de
C.V. y el Partido del
Trabajo, por concepto de 5
anuncios espectaculares,
correspondiente
a
la
campaña de Tamaulipas
del 13 de abril al 27 de
junio de 2018, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
Factura
664
por
concepto
de
cinco
espectaculares a favor del
Partido del Trabajo, por un
monto total de $50,750.00
(cincuenta mil setecientos
cincuenta pesos 00/100
M.N.).
Hoja Membretada con
muestras
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
Periodo de
Operación: 1
Número: 84
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Captura una
a una
Fecha:21-62018
Monto:
$101,500.00
Descripción
de la Póliza:
Factura 666
del Proveedor
Loft Integral
Ventas
Exterior
Publicidad,
S.A. de C.V.,
espectaculare
s.

4

Erasmo
González
Robledo

Periodo de
Operación: 3
Número: 7
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12904
Monto:
$18,227.32
Descripción:
Factura 1403588
Espectaculare
s varias

Documentación
Adjunta
- Aviso de contratación con
Folio: CAC09553, por
parte del Partido del
Trabajo con Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad,
S.A de C.V., por concepto
de
cinco
anuncios
espectaculares, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
- Contrato de prestación de
servicios celebrado entre
Loft
Integral
Ventas
Exterior Publicidad, S.A de
C.V. y el Partido del
Trabajo, por concepto de 5
anuncios espectaculares,
correspondiente
a
la
campaña de Tamaulipas
del 13 de abril al 27 de
junio de 2018, por un
monto total $203,000.00
(doscientos tres mil pesos
00/100 M.N.).
Factura
666
por
concepto
de
cinco
espectaculares a favor del
Partido del Trabajo, por un
monto
total
de
$101,500.00 (ciento un mil
quinientos pesos 00/100
M.N.).
- Factura: No. 1-403588;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$19,641.52; monto Total:
$341,762.41; Periodo de
Exhibición: 21 de mayo al
27 de junio de 2018.
- Póliza de egresos, no.
543, de la cuenta
concentradora; por un
monto $683,524.54
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
direcciones de
Tamaulipas

Periodo de
Operación: 3
Número: 9
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12923
Monto:
$6,835.24
Descripción:
Factura 1403589
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

Américo
Villareal
Anaya

Periodo de
Operación: 3
Número: 13

Documentación
Adjunta
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$341,762.27, de fecha 15
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136204

- Factura: No. 1-403589;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$9,820.76; monto Total:
$170,881.22; Periodo de
Exhibición: 3 al 20 de
mayo de 2018.
- Póliza de egresos, no.
544, de la cuenta
concentradora; por un
monto $341,762.28
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$170,881.14, de fecha 13
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136204
- Factura: No. 1-403588;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12852
Monto:
$54,681.96
Descripción:
Factura 1403588
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

Periodo de
Operación: 3
Número: 16
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Prorrateo
Fecha: 15-72018
Cédula de
prorrateo:
12923
Monto:
$15,948.89
Descripción:
Factura 1403589
Espectaculare
s varias
direcciones de
Tamaulipas

Documentación
Adjunta
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$19,641.52; monto Total:
$341,762.41; Periodo de
Exhibición: 21 de mayo al
27 de junio de 2018.
- Póliza de egresos, no.
543, de la cuenta
concentradora; por un
monto $683,524.54
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; por un monto de
$341,762.27, de fecha 15
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136204
- Factura: No. 1-403589;
emitida a favor de
MORENA, por
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
C.V.; concepto: quince
espectaculares, cuyo
precio unitario es de
$9,820.76; monto Total:
$170,881.22; Periodo de
Exhibición: 3 al 20 de
mayo de 2018.
- Póliza de egresos, no.
544, de la cuenta
concentradora; por un
monto $341,762.28
-Comprobante de
transferencia bancaria
SPEI de la institución
bancaria BBVA Bancomer,
correspondiente a
MORENA; a la cuenta de
Imbursa a nombre de
JCDECAUX OUT OF
HOME MEXICO S.A. de
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No. De
espectacula
r en
relación a
Tabla A

Contabilida
d del
Candidato

Información
y
descripción
de la póliza

Documentación
Adjunta

Muestra

C.V.; por un monto de
$170,881.14, de fecha 13
de junio de 2018.
- Hoja membretada y
muestras
- Espectacular
relacionado:
INE-RNP-000000136204

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma 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.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


La Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador; a Senador en
Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya; y a Diputado Federal por el
Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo, registraron en
sus informes de campaña, el gasto realizado por la exhibición de los cuatro
espectaculares, que están relacionados con el presente procedimiento como
se describió con antelación.



Que la operación, respecto a los cuatro espectaculares, está
documentalmente soportada con las Pólizas número 9 del periodo de
corrección tres; 7 del periodo de corrección 3; 2 del periodo de corrección 2;
3 del periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Erasmo González
Robledo.



Que la operación, respecto a los espectaculares con identificador INE-RNP000000136206; INE-RNP-000000126140 y INE-RNP-000000126142, está
documentalmente soportada con las Pólizas número 981 del periodo de
corrección 3; 963 del periodo de corrección 3; 13 del periodo de corrección
2; y 14 del periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Andrés Manuel
López Obrador.
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Que la operación, respecto al espectacular con identificador
INE-RNP-000000136204, está documentalmente soportada con las Pólizas
número 13 periodo de correción3; y 16 del periodo de corrección 3; en la
contabilidad del C. Américo Villareal Anaya.



Que los espectaculares con identificador INE-RNP-000000126140 y
INE-RNP-000000126142 fueron contratados por el Partido del Trabajo con la
persona moral “LOFT INTEGRAL VENTAS EXTERIOR PUBLICIDAD S.A.
DE C.V.”; quien cuenta con registro número 201503311092729 en el Registro
Nacional de Proveedores; operación que esta soportada con el contrato de
prestación de servicios; facturas número 646; 664 y 666; comprobantes de
transferencia SPEI por un monto total de $203,000.00 (doscientos tres mil
pesos 00/100 M.N.).



Que los espectaculares con identificador INE-RNP-000000136206 y
INE-RNP-000000136204 fueron contratados por el Partido del Trabajo con la
persona moral “JCDECAUX OUT OF HOME MEXICO S.A. de C.V.”; quien
cuenta con registro número 201801031096988 en el Registro Nacional de
Proveedores; operación que esta soportada con el contrato de prestación de
servicios; facturas número 1-403589 y 1-403588; comprobantes de
transferencia SPEI por $170,881.14 (ciento setenta mil ochocientos ochenta
y un pesos 14/100 M.N) y $341,726.27 (trescientos cuarenta y un mil
setecientos veintiséis pesos 27/100 M.N.).

Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto realizado por cuatro
espectaculares identificados en la Tabla A, así como su debido registro ante esta
autoridad electoral.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como sus entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel
López Obrador; a Senador en Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya; y a
Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
no vulneraron 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; razón por
la cual, el presente aparatado debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del apartado en que se actúa.
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APARTADO B. GASTOS POR PROPAGANDA.
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
gastos por concepto de propaganda utilitaria, entregada durante la realización de
eventos de durante el periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el Lic. Abraham Benjamín Martínez
Tovar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
VII en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por la
entrega de propaganda utilitaria, identificada en la Tabla B que precede, durante la
realización de eventos en el periodo de campaña, que presuntamente no fueron
reportados ante la autoridad, que pueden ser traducidas y consideradas como faltas
a la normatividad vigente, haciendo referencia a una lista de eventos, reportada por
el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización; como se muestra en el
ANEXO 1 de la presente Resolución.

ID

Tabla B
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas, playeras, vinilonas,
equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de transporte, gasolina, rotulado del
vehículo, inmobiliario sillas y mesas, botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

1

Banderas

2

Playeras con propaganda
para el C. Erasmo González
Robledo
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ID

Tabla B
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas, playeras, vinilonas,
equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de transporte, gasolina, rotulado del
vehículo, inmobiliario sillas y mesas, botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

3

2 botargas

4

Camisa candidato

5

Mobiliario sillas

Mobiliario mesas

6

Equipo de sonido

7
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ID

Tabla B
Gastos derivados de la realización de eventos: Banderas, playeras, vinilonas,
equipo de sonido, camisa candidato, vehículo de transporte, gasolina, rotulado del
vehículo, inmobiliario sillas y mesas, botargas
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)

8

Vinilonas

9

Camioneta Chevrolet Trax

10

Rotulación de camioneta
Chevrolet Trax con el
nombre de Erasmo y
logotipo de la coalición
“Juntos Haremos Historia”

11

Gasolina para uso de
Camioneta Chevrolet Trax

12

Gorras

Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja con pruebas
técnicas que remiten eventos supuestamente realizados durante la campaña, como
son imágenes fotográficas de los mismos que aparentemente se entrega, usa y
coloca diversa propaganda política de tipo bandera, playeras, dos botargas,
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camisas, sillas, mesas, equipo de sonido, vinilonas, rotulación de vehículo, vehículo
para transporte y gorras que constituyen propaganda electoral y probables ingresos
y/o gastos no reportados.
Es menester señalar que, respecto a las fotografías, éstas constituyen pruebas
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Ahora bien, en aras de agotar el principio de exhaustividad, se consultó el Sistema
Integral de Fiscalización, para efectos de corroborar el registro de los eventos
realizados por el entonces candidato C. Erasmo González Robledo; y
posteriormente corroborar el reporte de los conceptos señalados en la Tabla B del
presente apartado.
Por lo que hace a los eventos señalados por el quejoso, y de su verificación en el
Sistema Integral de Fiscalización, se corroboró el registro de los sesenta y cuatro
eventos denunciados, así como el estatus actual; como se muestra en el ANEXO 2
de la presente Resolución.
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a verificar los conceptos denunciados,
que a dicho del quejoso se entregaron en todos los eventos señalados en el
ANEXO 23, de la misma manera se concilió la información presentada por el
C. Erasmo González Robledo; de lo que se obtuvo lo siguiente:

3

Cabe señalar que, en el escrito de queja, no se señala específicamente que concepto denunciado se entregó en que evento,
solamente aduce que en dichos eventos se entregó diversa propaganda política que contiene el nombre del entonces
candidato a Diputado Federal por el séptimo distrito de Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo; así como los logos de
los partidos políticos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza

1

Banderas

Periodo de
Operación: 3
Número: 1
Tipo:
Corrección
Origen del
Registro:
Carga por
lotes
Fecha: 11-72018
Monto:
$5,684.00
Descripción:
RM-COA-CF02058
Banderas

Documentación Adjunta
-Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Rubén Alejandro Rivera Sánchez; y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de setenta banderas
con mango de manera para el candidato Erasmo González
Robledo, del Dtto. 7, Tamaulipas; por un valor de $5,684.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio del
C. Rubén Alejandro Rivera Sánchez.
- Factura A283, emitida por Lidia Sepúlveda Valdez, a nombre
de Rubén Alejandro Rivera Sánchez, por concepto de setenta
banderas con mango de madera; por un monto de $5,684.00
(cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- Recibo de aportaciones de militantes y del candidato con
número de folio RM-COA-CF-02058, de fecha 26-05-2018, a
nombre de Rubén Alejandro Rivera Sánchez, por concepto de
donación de 70 banderas con mango, por la cantidad de
$5,684.00.
Muestras
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Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta
-Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Rubén Alejandro Rivera Sánchez; y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de setenta
banderas con mango de manera para el candidato
Erasmo González Robledo, del Dtto. 7, Tamaulipas; por
un valor de $5,684.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio del
C. Rubén Alejandro Rivera Sánchez.
- Factura A283, emitida por Lidia Sepúlveda Valdez, a
nombre de Rubén Alejandro Rivera Sánchez, por concepto
de setenta banderas con mango de madera; por un monto
de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.).
- Recibo de aportaciones de militantes y del candidato con
número de folio RM-COA-CF-02058, de fecha 26-05-2018,
a nombre de Rubén Alejandro Rivera Sánchez, por concepto
de donación de 70 banderas con mango, por la cantidad
de $5,684.00.
Muestras
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

2

Playeras

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Periodo
de
Operación: 3
Número: 7
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Carga
por
lotes
Fecha: 17-62018
Monto:
$11,289.12
Descripción:
RS-COA-CF02490
Donación de
200 playeras
con publicidad
para
el
candidato
Erasmo
González
Robledo
Dtto.7
Tamaulipas
Periodo
de
Operación: 3
Número: 12
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Carga
por
lotes

Documentación Adjunta
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Carlos Alfredo Hernández Acosta y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de 200 playeras con
publicidad para el candidato Erasmo González Robledo,
del Dtto. 7, Tamaulipas; por un valor de $5,644.56.
- Factura No. 4552, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema Guzmán,
emitida a favor de Carlos Alfredo Hernández Acosta por
concepto de 200 playeras; por un monto total: $5,644.56.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-02490; de fecha 17-05-2018; a nombre de Carlos
Alfredo Hernández Acosta, por concepto de donación de 200
playeras; por la cantidad de $5,644.56.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio del
C. Carlos Alfredo Hernández Acosta.

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Carlos Alfredo Hernández Acosta y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de 200 playeras para
propaganda para el candidato Erasmo González Robledo,
del Dtto. 7, Tamaulipas; por un valor de $5,644.56.
- Factura No. 4552, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema Guzmán,
emitida a favor de Carlos Alfredo Hernández Acosta por
concepto de 200 playeras; por un monto total: $5,644.56
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Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por
una parte el C. Carlos Alfredo Hernández Acosta y la
Coalición “Juntos Haremos Historia”; por concepto de 200
playeras con publicidad para el candidato Erasmo
González Robledo, del Dtto. 7, Tamaulipas; por un valor
de $5,644.56.
- Factura No. 4552, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema
Guzmán, emitida a favor de Carlos Alfredo Hernández
Acosta por concepto de 200 playeras; por un monto total:
$5,644.56.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-02490; de fecha 17-05-2018; a nombre de
Carlos Alfredo Hernández Acosta, por concepto de
donación de 200 playeras; por la cantidad de $5,644.56.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio
del
C. Carlos Alfredo Hernández Acosta.
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

3
Botargas

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Fecha: 25-62018
Monto:
$11,289.12
Descripción:
RS-COA-CF02512
playeras

1.
Contabilidad
C.
Erasmo
González
Robledo
Periodo
de
Operación: 3
Número: 4
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Prorrateo
Cédula
de
Prorrateo No.
2193

Documentación Adjunta

Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta

- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-02512; de fecha 17-05-2018; a nombre de Carlos
Alfredo Hernández Acosta, por concepto de donación de 200
playeras para propaganda; por la cantidad de $5,644.56.

- Póliza 42 del periodo 1-normal; de la cuenta concentradora;
de fecha 7-06-2018; por concepto de RS-COA-CF-02280
Donación de dos cabezas de botarga con las características de
AMLO para candidato Erasmo González Robledo dtto.7
Tamaulipas; por un monto de $5,962.40.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio del
C. Sergio Saldaña Sánchez.
- Factura No. 4548, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema Guzmán,
emitida a favor de Sergio Saldaña Sánchez por concepto de
cabezas de botarga con las características de Andrés Manuel
López Obrador y Erasmo González Robledo; por un monto total:
$5,962.40.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RSCOA-CF-02280; de fecha 17-05-2018; a nombre de Sergio
Saldaña Sánchez, por concepto de donación de dos cabezas
de botarga con las caracteristicas de AMLO para el

98

- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio del
C. Sergio Saldaña Sánchez.
- Factura No. 4548, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema
Guzmán, emitida a favor de Sergio Saldaña Sánchez por
concepto de cabezas de botarga con las características de
Andrés Manuel López Obrador y Erasmo González Robledo;
por un monto total: $5,962.40.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-02280; de fecha 17-05-2018; a nombre de
Sergio Saldaña Sánchez, por concepto de donación de dos
cabezas de botarga con las caracteristicas de AMLO
para el candidato Erasmo Gonzáles Robledo; por la
cantidad de $5,962.40.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Sergio Saldaña Sánchez y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de donación de dos
cabezas de botarga con las caracteristicas de AMLO
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Fecha: 17-62018
Monto:
$2,384.96
Descripción:
Aportación
Simpatizante
RS-COA-CF02280
Donación de
dos cabezas
de botarga con
las
características
de AMLO para
candidato
Erasmo
González
Robledo dtto.7
Tamaulipas

Documentación Adjunta
candidato Erasmo Gonzáles Robledo; por la cantidad de
$5,962.40.

2.
Contabilidad
C.
Andrés
Manuel López
Obrador
Periodo
de
Operación: 3
Número: 689
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Prorrateo

99

Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta
para el candidato Erasmo Gonzáles Robledo; por un valor
$5,962.40.
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

4

Camisa del candidato

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Cédula
de
Prorrateo No.
2193
Fecha: 17-62018
Monto:
$3,577.43
Descripción:
Aportación
Simpatizante
RS-COA-CF02280
Donación de
dos cabezas
de botarga con
las
características
de AMLO para
candidato
Erasmo
González
Robledo dtto.7
Tamaulipas
Periodo
de
Operación: 3
Número: 19
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Carga
por
lotes
Fecha: 25-62018
Monto:
$18,792.00

Documentación Adjunta

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Juana Patricia Moreno Treviño y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $9,396.00.
- Factura No. A 294, con razón social: Lidia Sepulveda Valdez,
emitida a favor de Juana Patricia Moreno Treviño por concepto
de 20 gorras guindas con el bordado de Morena; 20 gorras
blancas con la impresión del logotipo de Erasmo; 20 camisas
manga larga con el bordado de la coalición juntos haremos
historia y el logo de erasmo diputado federal; 20 chalecos; por
un monto total: $9,396.00.
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Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta

- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de
la C. Juana Patricia Moreno Treviño.
- Factura No. A 294, con razón social: Lidia Sepulveda
Valdez, emitida a favor de Juana Patricia Moreno Treviño por
concepto de 20 gorras guindas con el bordado de Morena;
20 gorras blancas con la impresión del logotipo de Erasmo;
20 camisas manga larga con el bordado de la coalición
juntos haremos historia y el logo de erasmo diputado federal;
20 chalecos; por un monto total: $9,396.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-03031; de fecha 09-06-2018; a nombre de
Juana Patricia Moreno Treviño, por concepto de donación
de 20 camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de
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ID

5

Pruebas aportadas por el denunciante

Mobiliario sillas

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Descripción:
RS-COA-CF03031
Chalecos,
camisas,
gorras

Periodo
de
Operación: 3
Número: 21
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Carga
por
lotes
Fecha: 25-62018

Documentación Adjunta

Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta

- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RSCOA-CF-03031; de fecha 09-06-2018; a nombre de Juana
Patricia Moreno Treviño, por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $9,396.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de la
C. Juana Patricia Moreno Treviño.

la coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $9,396.00.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Juana Patricia Moreno Treviño y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $9,396.00.

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Limbania Hernández Ramos y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de Donación de sillas para el
evento realizado el día 2 mayo de 2018 para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $278.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-03050; de fecha 05-05-2018; a nombre de
Limbania Hernández Ramos, por concepto de Donación de
sillas para el evento realizado el día 2 mayo de 2018 para el
candidato Erasmo González Robledo; por la cantidad de
$278.40.

Sin respuesta
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

6

Mobiliario mesas

7

Equipo de sonido

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Monto:
$278.40
Descripción:
RS-COA-CF03052 SILLAS

Periodo de
Operación: 3
Número: 17
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Carga por
lotes
Fecha: 25-62018
Monto:
$6,215.28
Descripción
RS-COA-CF03023
MESAS
Periodo de
Operación: 3
Número:20
Tipo:
Normal/Diario
Origen del
Registro:
Carga por
lotes

Documentación Adjunta

Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Rodolfo Bautista Sánchez y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de donación de seis mesas
de plástico para la campaña del candidato Erasmo
González Robledo; por un valor $6,215.28.
- Recibo de aportación de simpatizantes con nú.mer de folio RSCOA-CF-03023, de fecha 01-06-2018; a nombre de Rodolfo
Bautista Sánchez, por concepto de donación de seis mesas
de plástico para la campaña del candidato Erasmo
González Robledo; por la cantidad de $6,215.28.
- Tres cotizaciones

Sin respuesta

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. David Estuardo Vargas Pecina y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de
bocina marca stern para el candidato Erasmo González
Robledo; por un valor $2,086.84.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-03042; de fecha 01-06-2018; a nombre de David
Estuardo Vargas Pecina, por concepto de donación de bocina

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. David Estuardo Vargas Pecina y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de
bocina marca stern para el candidato Erasmo González
Robledo; por un valor $2,086.84.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-03042; de fecha 01-06-2018; a nombre de
David Estuardo Vargas Pecina, por concepto de donación
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

8

Vinilonas.

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Fecha: 25-62018
Monto:
$2,086.84
Descripción:
RS-COA-CF03042
BOCINA

1.
Contabilidad
C.
Erasmo
González
Robledo
Periodo
de
Operación: 2
Número:11
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Prorrateo
Cédula
de
prorrateo:
1536
Fecha: 31-052018

Documentación Adjunta

Elementos aportados
por el C. Erasmo González Robledo
Documentación Adjunta

marca stern para el candidato Erasmo González Robledo;
por la cantidad de $2,086.84.
- Identificación Oficial de David Estuardo Vargas Pecina

de bocina marca stern para el candidato Erasmo
González Robledo; por la cantidad de $2,086.84.
- - Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio
de David Estuardo Vargas Pecina

- Póliza 10 del periodo 1-normal; de la cuenta concentradora;
de fecha 31-05; por concepto de RS-COA-CF-02280 donación
de lona para el candidato Erasmo González Robledo DTTO.7
Tamaulipas; por un monto de $5,742.40.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Carolina Hernández Cedillo y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de lona para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $5,742.00.
- Factura No. 4506, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema Guzmán,
emitida a favor de Carolina Hernández Cedillo por concepto de
100 lonas publicitarias con la imagen del C. Erasmo González
Robledo, con medidas 1mt por .50cm; por un monto total:
$5,742.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-01614; de fecha 06-04-2018; a nombre de
Carolina Hernández Cedillo, por concepto de donación de lona
para el candidato Erasmo González Robledo; por la cantidad
de $5,742.00.

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por
una parte la C. Carolina Hernández Cedillo y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de lona para el
candidato Erasmo González Robledo; por un valor
$5,742.00.
- Factura No. 4506, con membrete de la empresa MAS
Impresiones S.A. de C.V.; razón social: Nidia Zulema
Guzmán, emitida a favor de Carolina Hernández Cedillo por
concepto de 100 lonas publicitarias con la imagen del C.
Erasmo González Robledo, con medidas 1mt por .50cm;
por un monto total: $5,742.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-01614; de fecha 06-04-2018; a nombre de
Carolina Hernández Cedillo, por concepto de donación de
lona para el candidato Erasmo González Robledo; por la
cantidad de $5,742.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio
de la
C. Carolina Hernández Cedillo.
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ID

Pruebas aportadas por el denunciante

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Monto:
$2,296.80
Descripción
aportación
simpatizanteRS-COA-CF01614
donación de
lona para el
candidato
Erasmo
González
Robledo dtto.7
Tamaulipas

Documentación Adjunta
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de la
C. Carolina Hernández Cedillo.

2.
Contabilidad
C.
Andrés
Manuel López
Obrador
Periodo
de
Operación: 2
Número:942
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
Prorrateo
Cédula
de
prorrateo:
1536
Fecha: 31-052018
Monto:
$3,445.20
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9

Vehículo de transporte.

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza
Descripción
aportación
simpatizanteRS-COA-CF01614
donación de
lona para el
candidato
Erasmo
González
Robledo dtto.7
Tamaulipas
Periodo
de
Operación: 2
Número:7
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
carga
por
lotes
Fecha: 31-052018
Monto:
$37,500.00
Descripción
RS RS-COACF-00330 uso
y
goce
temporal
de
vehículo
Chevrolet
2014 Placa
YKSI705 del
13/04/2018 al
27 de junio

Documentación Adjunta

- Identificación Oficial, CURP y permiso de circulación del
C. Aurelio Cantú Díaz.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Aurelio Cantú Díaz y la Coalición “Juntos Haremos
Historia”; por concepto de uso y goce temporal de vehiculo
Chevrolet 2014, placa YKS1705, por 75 días para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $18,750.00.
- Carta Factura No. 00012438, razón social: Auto Ideal S.A. de
C.V., emitida a favor de Aurelio Cantú Díaz, Chevrolet Captiva
Sport A.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-00330; de fecha 13-04-2018; a nombre de Aurelio
Cantú Díaz, por concepto de uso y goce temporal de vehiculo
Chevrolet 2014, placa YKS1705, por 75 días para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $18,750.00
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Documentación Adjunta

- Identificación Oficial, CURP y permiso de circulación del
C. Aurelio Cantú Díaz.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por
una parte el C. Aurelio Cantú Díaz y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de uso y goce temporal de
vehiculo Chevrolet 2014, placa YKS1705, por 75 días para
el candidato Erasmo González Robledo; por un valor
$18,750.00.
- Carta Factura No. 00012438, razón social: Auto Ideal S.A.
de C.V., emitida a favor de Aurelio Cantú Díaz, Chevrolet
Captiva Sport A.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-00330; de fecha 13-04-2018; a nombre de
Aurelio Cantú Díaz, por concepto de uso y goce temporal
de vehiculo Chevrolet 2014, placa YKS1705, por 75 días
para el candidato Erasmo González Robledo; por la
cantidad de $18,750.00
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10

Rotulado de vehículo

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza

Periodo
de
Operación:3
Número:18
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
carga
por
lotes
Fecha: 25-62018
Monto:
$5,800.00
Descripción
RS-COA-CF03026
rotulación de
camioneta

Documentación Adjunta

- Identificación Oficial, CURP y permiso de circulación del
C. Aurelio Cantú Díaz.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Aurelio Cantú Díaz y la Coalición “Juntos Haremos
Historia”; por concepto de donación de rotulación para
vehiculo Chevrolet Captiva 2014, placa YKS1705, para el
candidato Erasmo González Robledo; por un valor $5,800.00.
- Carta Factura No. 00012438, razón social: Auto Ideal S.A. de
C.V., emitida a favor de Aurelio Cantú Díaz, Chevrolet Captiva
Sport A.
- Factura No. 2018159, razón social: IMPRESOS E IDEAS
WOUH S.A. de C.V. a favor de Aurelio Cantú Díaz por concepto
de impresión y rotulación de vinil en alta resolución para
camioneta; por un monto total: $5,800.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RSCOA-CF-003026; de fecha 15-05-2018; a nombre de Aurelio
Cantú Díaz, por concepto de donación de rotulación para
vehiculo Cheverolt 2014, placa YKS1705, para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $5,800.00
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Documentación Adjunta

- Identificación Oficial, CURP y permiso de circulación del
C. Aurelio Cantú Díaz.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte el C. Aurelio Cantú Díaz y la Coalición “Juntos
Haremos Historia”; por concepto de donación de
rotulación para vehiculo Chevrolet Captiva 2014, placa
YKS1705, para el candidato Erasmo González Robledo; por
un valor $5,800.00.
- Carta Factura No. 00012438, razón social: Auto Ideal S.A.
de C.V., emitida a favor de Aurelio Cantú Díaz, Chevrolet
Captiva Sport A.
- Factura No. 2018159, razón social: IMPRESOS E IDEAS
WOUH S.A. de C.V. a favor de Aurelio Cantú Díaz por
concepto de impresión y rotulación de vinil en alta resolución
para camioneta; por un monto total: $5,800.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-003026; de fecha 15-05-2018; a nombre de
Aurelio Cantú Díaz, por concepto de donación de rotulación
para vehiculo Cheverolt 2014, placa YKS1705, para el
candidato Erasmo González Robledo; por la cantidad de
$5,800.00.
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Gasolina de vehículo

Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza

Documentación Adjunta

Periodo
de
Operación:3
Número:13
Tipo:
Normal/Diario
Origen
del
Registro:
carga
por
lotes
Fecha: 25-62018
Monto:
$3,500.00
Descripción
RS-COA-CF02996
GASOLINA

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Zaida Cecilia Alvarado Valdez y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de
gasolina para el candidato Erasmo González Robledo; por un
valor $3,500.00.
- Factura No. 1245, razón social: Grupo Gasolinero y
Automotriz de Tamaulipas S.A. de C.V. a favor de Zaida Cecilia
Alvarado Valdez por concepto de gasolina magna; por un
monto total: $3,500.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RSCOA-CF-002996; de fecha 23-05-2018; a nombre de Zaida
Cecilia Alvarado Valdez, por concepto de donación de
donación de gasolina para el candidato Erasmo González
Robledo; por la cantidad de $3,500.00.
-Bitacora de recorrido.
- Identificación Oficial, CURP, comprobante de domicilio de la
C. Zaida Cecilia Alvarado Valdez.
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Documentación Adjunta

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Zaida Cecilia Alvarado Valdez y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de
gasolina para el candidato Erasmo González Robledo; por
un valor $3,500.00.
- Factura No. 1245, razón social: Grupo Gasolinero y
Automotriz de Tamaulipas S.A. de C.V. a favor de Zaida
Cecilia Alvarado Valdez por concepto de gasolina magna;
por un monto total: $3,500.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-002996; de fecha 23-05-2018; a nombre de
Zaida Cecilia Alvarado Valdez, por concepto de donación
de donación de gasolina para el candidato Erasmo González
Robledo; por la cantidad de $3,500.00.
- Identificación Oficial, CURP, comprobante de domicilio de
la C. Zaida Cecilia Alvarado Valdez.
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Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza

12

Gorras

Periodo de
Operación: 3
Número: 19
Tipo:
Normal/diario
Origen del
Registro:
Carga por
lotes
Fecha: 25-62018
Monto:
$18,792.00
Descripción
RS-COA-CF03031
Chalecos,
camisas,
gorras

Documentación Adjunta
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Juana Patricia Moreno Treviño y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $9,396.00.
- Factura No. A 294, con razón social: Lidia Sepulveda Valdez,
emitida a favor de Juana Patricia Moreno Treviño por concepto
de 20 gorras guindas con el bordado de Morena; 20 gorras
blancas con la impresión del logotipo de Erasmo; 20 camisas
manga larga con el bordado de la coalición juntos haremos
historia y el logo de erasmo diputado federal; 20 chalecos; por
un monto total: $9,396.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RSCOA-CF-03031; de fecha 09-06-2018; a nombre de Juana
Patricia Moreno Treviño, por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $9,396.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de la
C. Juana Patricia Moreno Treviño.
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Documentación Adjunta
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de
la C. Juana Patricia Moreno Treviño.
- Factura No. A 294, con razón social: Lidia Sepulveda
Valdez, emitida a favor de Juana Patricia Moreno Treviño por
concepto de 20 gorras guindas con el bordado de Morena;
20 gorras blancas con la impresión del logotipo de Erasmo;
20 camisas manga larga con el bordado de la coalición
juntos haremos historia y el logo de erasmo diputado federal;
20 chalecos; por un monto total: $9,396.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio
RS-COA-CF-03031; de fecha 09-06-2018; a nombre de
Juana Patricia Moreno Treviño, por concepto de donación
de 20 camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de
la coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por la cantidad de $9,396.00.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una
parte la C. Juana Patricia Moreno Treviño y la Coalición
“Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de 20
camisas, 20 chalecos, y 40 gorras con los logos de la
coalición Juntos Haremos Historia para el candidato
Erasmo González Robledo; por un valor $9,396.00.
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Documentación
localizada en el SIF
Descripción
de la Póliza

Documentación Adjunta
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De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma 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.
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de que
adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial la
información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización y la
aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


La coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador; y a Diputado
Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
registraron en sus informes de campaña, el gasto realizado por los conceptos
señalados en la Tabla B del presente apartado, como se describió con
antelación.



Que los sesenta y cuatro eventos señalados por el quejoso, fueron
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, en el apartado Agenda
de eventos, como se muestra ANEXO 2, de la presente Resolución.



Que los conceptos señalados en la Tabla B del presente apartado, fueron
aportados por simpatizantes, con beneficio a la campaña del C. Erasmo
González Robledo, entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII.



Que la operación, respecto a conceptos señalados en la Tabla B, está
documentalmente soportada con las Pólizas número 1 del periodo de
corrección 3, 7 de corrección 3, 12 del periodo de corrección 3, 4 del periodo
de corrección 3, 19 del periodo de corrección 3, 21 del periodo del de
corrección 3, 17 del periodo del de corrección 3, 20 del periodo del de
corrección 3, 11 del periodo del de corrección 2, 7 del periodo del de
corrección 2, 18 del periodo del de corrección 3, 13 del periodo del de
corrección 3 y 19 del periodo del de corrección 3; en la contabilidad del
C. Erasmo González Robledo.
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Que la operación, respecto a las lonas y botargas, está documentalmente
soportada con las Pólizas número 689 del periodo de corrección 3 y 942 del
periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Andrés Manuel López
Obrador.

En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir
fehacientemente la licitud de la operación realizada, consistente en aportaciones de
simpatizantes por concepto de banderas, playeras, lonas, camisas, equipo de
sonido, gorras, vehículo, rotulado y gasolina de vehículo, sillas, mesas, botargas;
identificados en la Tabla B, así como su debido registro ante esta autoridad
electoral.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como sus entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel
López Obrador; a Senador en Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya; y a
Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; y 96 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización;
razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado, respecto de
los hechos materia del apartado en que se actúa.
APARTADO C. GASTOS DEL EVENTO REALIZADO EL DÍA DOS DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO EN PLAYA MIRAMAR EN CIUDAD MADERO,
TAMAULIPAS.
En el presente apartado se analizará si se registró el ingreso o egreso realizado por
concepto de gastos derivados de la realización de un evento de campaña de fecha
dos de mayo de dos mil dieciocho en playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas,
durante el periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el Lic. Abraham Benjamín Martínez
Tovar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
VII en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por los
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ingresos y gastos derivados de la realización de un evento durante el periodo de
campaña, que presuntamente no fueron reportados ante la autoridad, que pueden
ser traducidos y considerados como faltas a la normatividad vigente, como se detalla
a continuación:
Tabla C
Gastos derivados de la realización del evento de fecha 2 de mayo de 2018, en playa
Miramar, Madero, Tamaulipas: I. Renta de atril, II. Renta de escenario, III. Renta de vallas,
IV. Renta de sillas, V. Renta de equipo de sonido, VI. Propaganda Genérica de evento y
candidatos Coalición “Juntos Haremos”.
Descripción
Muestra (Escrito de Queja)
Erasmo González Robledo,
escenario, atril, equipo de sonido
logotipo de la coalición “Juntos
Haremos Historia”

Erasmo González Robledo

Publicidad del evento en donde
participo el C. Erasmo González
Robledo

Dirección electrónica

https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/videos/1892874867461526

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
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que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
En cuanto a las pruebas presentadas por el quejoso, adjunta una dirección
electrónica en donde se observa el portal de la red social “Facebook” y contiene un
video donde el C. Erasmo González Robledo y el C. Andrés Manuel López Obrador
aparecen en lo que se asimila a un evento a favor de la coalición por la cual ambos
han sido postulados, y al pie de video tiene escrito:
“El encuentro con Andrés Manuel López Obrador nos inspira confianza, el gran
momento está muy cerca. ¡Muchas gracias por acompañarnos en una tarde
histórica!
#UnaNuevaVisión para el Distrito 07
#JuntosHaremosHistoria #AMLO2018 #LaTerceraEsLaVencida
#aDarle!”

Tiene una duración de 1:48 minutos, la liga de internet es la siguiente:
Video en Facebook del evento realizado el dos de mayo de dos mil dieciocho en
playa Miramar, Ciudad Madero, Tamaulipas.
https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/videos/1892874867461526

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a
Oficialía Electoral de este Instituto, realizara la certificación respecto a la liga
enviada por el quejoso, para que se verificara la existencia de un video relacionado
con el evento de fecha 2 de mayo de 2018 en playa Miramar en Ciudad Madero,
Tamaulipas, que se investiga; por lo que mediante acata circuncidada
INE/DS/OE/CIRC/521/2018 de fecha primero de junio de dos mil dieciocho que
constan cinco (5) fojas y un disco compacto, el cual contiene una carpeta
identificada como “ANEXO ÚNICO”, de lo que se obtuvo lo siguiente:
“(…)
(…) se procede a realizar la certificación de un (1) sitio de internet referido
por el peticionario; para tal efectos, se utiliza un equipo de cómputo asignado
a la Dirección de Oficialía Electoral de este instituto, ingresando al navegador
“web” para verificar la existencia de la única liga y presionando la tecla
“ENTER”, percibiéndose lo siguiente: ------------------------------------------------------
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1. https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/videos/1892874867461526

Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al
presionar la tecla “ENTER”, se aprecia una página denominada “Facebook”, a
nombre de “Erasmo González Robledo”, en la que se advierte un (1) video con
duración de un minuto con cuarenta y ocho segundos (00:01:48), del “3 de
mayo a las 19:10; en la parte inferior se aprecia una (1) foto de perfil. De una
persona aparentemente del género masculino con cabello corto y tez blanca.
Quien usa lentes y viste una camisa clara; debajo se lee: “El encuentro con
Andres (sic) Manuel Lopez (sic) Obrador nos inspira confianza, el gran
momento esta (sic) muy cerca. ¡Muchas gracias por acompañarnos en una
tarde
historia(sic)!”,
“#UnaNuevaVision
para
el
Distrito
07”,
“#JuntosHaremosHistoria #AMLO2018 #LaTerceraEsLaVencida” y “#aDarle!.”;
así como las siguientes referencias “5515 reproducciones”, “330 Me gusta”, “41
comentarios”, “98 veces compartido”, como se muestra en las siguientes
capturas de pantalla: --------------------------------------------------------------------------
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(…)”.

En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para
que remitieran información respecto al evento de fecha 2 de mayo de 2018 en
Playa Miramar, identificado en la Tabla C del presente apartado, y si los gastos
derivados de este fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, obran en el expediente de mérito la constancia siguiente:
-

El C. Erasmo González Robledo entonces candidato a la Diputación
Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, señalo lo siguiente:
“(…)
Efectivamente confirmo que asistí a dicho evento, precisando que dicho evento
fue organizado por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y el suscrito acudí a dicho evento por haber sido
invitado.
(…)
Efectivamente dicho evento fue reportado en mi Agenda, sin embargo se
precisa que dicho evento inicialmente estaba programado en mi agenda como
MITIN INFORMATIVO EN TAMPICO, TAMAULIPAS, para realizarse en LA
PLAZA ARMAS DE TAMPICO, TAMAULIPAS, pero hasta donde tengo
conocimiento no se obtuvo la autorización para realizar el citado evento por
parte del Municipio de Tampico, Tamaulipas, por lo que dicho tuvo que ser
cambiado por sus organizadores de último momento, y término celebrándose
en la explanada de la Playa Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas, y en mi
agenda si se reportó como evento realzado.
(…)
Efectivamente se realizaron gastos, pero dichos gastos fueron realizados por
los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”.
(…)

Por lo que a mi persona concierne he de manifestar que NO ME
CORRESPONDE A MI REALIZAR EL PRORRATEO (…) se prevé la
existencia de una Concentradora encargada de la Contabilidad generada
para cada partido político o coalición en el Sistema de Contabilidad en Línea
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para realizar la dispersión de ingresos y gastos; así como el prorrateo de los
gastos para los sujetos obligados beneficiados durante los procesos de
precampaña y campaña.
(…).”

-

-

El Partido Encuentro Social señalo que no llevo a cabo la realización del
evento en el Estado de Tamaulipas, donde estuvo presente el C. Erasmo
González Robledo entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII,
en Tamaulipas, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, entonces
candidato a la presidencia de la República. Tal y como fue mencionado en el
escrito número ES/CDN7INE-RP744272018.
El Partido del Trabajo señalo lo siguiente:
“(…)
Al respecto se señala que este Instituto Político Nacional se encuentra imposibilitado a
remitir la documentación que se requiere así como contestar las preguntas que se
señalan en virtud de que el Partido del Trabajo suscribió convenio de coalición electoral
federal para la elección de presidente, diputados y senadores denominada coalición
“Juntos Haremos Historia”, con los partidos políticos Morena y Encuentro Social, por lo
que en términos del convenio de coalición referido el responsable de administrar los
gastos de campaña y entregar los informes de campaña a la autoridad Electoral Federal
es el partido Morena (…).”

El C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia de la
República, señalo lo siguiente:
“(…)
2. En este sentido ad cautelam niego categóricamente la realización del
incumplimiento por parte del suscrito de infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen y aplicación de los recursos en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, y que los mismos se encuentran debidamente
reportados en el sistema integral de Fiscalización (SIF).
(…).”

-

El C. Américo Villarreal Anaya entonces candidato a Senador en el estado
de Tamaulipas, señalo lo siguiente:
“(…)
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II. CAUASALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO.
1. El promovente no acredita personería
Se sostiene que el promovente no acredita personería, puesto que quien suscribe
la denuncia es el C. ABRAHAM BENJAMIN MARTINEZ TOVAR, quien se hace
pasar por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral, sin que presente documental alguno con
lo acredite como tal.
(…)
Luego entonces, el promovente no estaba exento de acreditar personería, al
omitir el cumplimiento de ese requisito, lo procedente es desechar de plano la
denuncia y/o tenerla por no presentada.
2. No narra clara y expresamente los hechos en los que basa su denuncia
(…)
Así pues, de la lectura a los escritos iniciales de denuncia se desprende que el
actor no hace una narración clara y expresa de los hechos.
Es decir, no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y tampoco indica
en que le perjudican o cuál es el hecho concreto por el que se violenta la
Legislación Electoral en materia de fiscalización.
(…)
III. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
Los hechos narrados en ambas quejas, para no quedar en estado de
indefensión contesto que los niego por la forma expuesta ya que me encuentro
impedido para contestarlos adecuadamente ya que no se precisan las
circunstancias de modo tiempo y lugar necesarias para dar la debida contestación
que por derecho proceda, pues en todo caso lo único cierto es que el suscrito no
he incurrido en las omisiones que injustamente se me imputan. Además, que de
todos los hechos no se advierte imputación directa a mi persona.
I.- Evento de fecha 2 de mayo de 2018, realizado en la explanada de la Playa
de Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas.
En relación a la información requerida, al respecto manifiesto lo siguiente:
Efectivamente confirmo que asistí a dicho evento, precisando que dicho evento
fue organizado por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y el suscrito acudí a dicho evento por haber sido invitado.
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En relación a los gastos del evento, los desconozco ya que no organicé el evento
investigado, y en caso de que se hayan producido gastos, los mimos fueron
realizados por los partidos políticos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me asignan al
correspondiente prorrateo.
II.- PROPAGANDA EN VIA PUBLICA (ESPECTACULARES)
El suscrito no realice la contratación de la propaganda que aquí se
investiga, precisando que de las imágenes adjuntas al oficio que aquí se
contesta, manifiesto que me encuentro en estado de indefensión, púes no fueron
tomadas por perito fotógrafo, por lo que suponiendo sin conceder la existencia de
dichos espectaculares, es de precisar que en todo caso su contratación debió de
haberla realizado alguno de los partidos que integran la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” y posteriormente al suscrito me asignan al
correspondiente prorrateo.
A pesar de lo anterior preciso que lo único cierto es que todos los eventos fueron
informados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda de
eventos y todos ellos también fueron verificados en su momento, en sendas vistas
que se hallan dentro del sistema correspondiente.
De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña,
fueron registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la Unidad
Técnica de Fiscalización, en el procedimiento legal que ha agotado la etapa de
errores y omisiones y que actualmente se encuentra en estudio, para la emisión
del Dictamen Consolidado y la resolución del Consejo General.
Así mismo las conductas denunciadas en el expediente en que se actúa,
perdieron “sancionabilidad” en el momento en que se reportaron en el Sistema
Integral de Fiscalización siendo los únicos espectaculares de los que tengo
conocimientos de su existencia, estos fueron reportados y se identifican en la
tabla siguiente:

POLIZA
9
10
2
3
6

PRORRATEO
12228
12228
6316
6320
1198

(…).”
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Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la
Dirección de Auditoria, para que informara si el evento materia del presente
apartado fue reportado y realizado el prorrateo correspondiente en el Sistema
Integral de Fiscalización, y si derivado de las visitas de verificación realizadas
durante el periodo de campaña del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de
Tamaulipas, se verificó la realización de evento celebrado el 2 de mayo de 2018 en
Playa Miramar, Madero, Tamaulipas.
“(…) el evento se encuentra registrado en el reporte del catálogo auxiliar de
eventos con número identificador 00077, del candidato C. Andrés Manuel
López Obrador y número identificador 00058 del candidato, el C. Erasmo
González Robledo.
(…) corresponde a la visita de verificación: número INE-VV-0007592, del
evento realizado el 2 de mayo de 2018, con número de ticket 62834-62867.
(…) se constató en el SIF que el C. Erasmo González Robledo candidato a
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas, registro el prorrateo del
evento realizado el 2 de mayo de 2018, reportando un total de $96,050.40.
(…) se constató en el SIF que la coalición “Juntos Haremos Historia” registró
el prorrateo del evento realizado el 2 de mayo de 2018, reportando un total
de $63,848.00 en beneficio del C. Andrés Manuel López Obrador.
(…) se constató en el SIF que el C. Erasmo González Robledo candidato a
Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas realizó el registro contable
del prorrateo del evento realizado el 2 de mayo de 2018 en las pólizas: PNDR13/05-18, PN-DR21/05-18 y PN-DR14/05-18 y el C. Andrés Manuel
López Obrador en las pólizas: PN-DR1163/05-18 y PN-DR1185/05-18.
(…) se remite la siguiente documentación en un CD:
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 Reporte del catálogo auxiliar de eventos de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” del C. Andrés Manuel López Obrador y el C. Erasmo González
Robledo.
 Acta de verificación: número INE-VV-0007592, del evento realizado el 2 de
mayo de 2018.
(…).”

Derivado de la información entregada por la Dirección de Auditoria, se verificaron
cada una de las pólizas señaladas, con el fin de verificar el reporte de renta de atril,
escenario, vallas, sillas, equipo de sonido y Propaganda Genérica de evento y
candidatos Coalición “Juntos Haremos Historia”, obteniéndose lo siguiente:
ID

Datos del evento
Fecha de realización: dos de mayo de dos mil dieciocho.
Realización: 18:00 horas.
Ubicación: Explanada de la Playa Miramar, Ciudad Madero, Tamaulipas

1

Descripción: Evento público masivo en donde estuvieron presentes el entonces candidato a la
Presidencia de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia” el C. Andrés Manuel López
Obrador y el entonces candidato a la diputación federal por el séptimo Distrito en Tamaulipas el C.
Erasmo González Robledo

Póliza

PN-DR1163/05-18

PN-DR1185/05-18

Contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador
Documentos Adjuntos
- Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe, a nombre del partido Morena,
de la cuenta bancaria Citibanamex; a la cuenta Banorte- Ixe a nombre de
PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A.DE C.V., por un monto de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.); de fecha dos de mayo de 2018.
- Factura No. A 1045, razón social: PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO
S.A.DE C.V. a favor del partido Morena por concepto de transporte de personal; por un
monto total: $100,000.00.
- Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe, a nombre del partido Morena,
de la cuenta bancaria Citibanamex; a la cuenta Banorte- Ixe a nombre de Roció
Margarita Snowball Perez, por un monto de $219,240.00 (doscientos diecinueve mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); de fecha treinta de abril de 2018.
- Factura No. 316, razón social: ROCIO MARGARITA SNOWBALL PEREZ (ROOMS
MOBILIARIO) a favor del partido Morena por concepto de:
- Carpa tipo circo de 15 m. por .60 m
- Tarima de 14 X 5 mts. a 1.20 m. de altura en renta
- Mampara de 13.50 m. x 3.50 m. en renta
- Instalación de mampara
- Sillas plásticas en renta
- Flete ( incluye llevar y recoger sillas plásticas)
- Vallas
- Toldos de 6 x 6 mts. en renta
- Audio periférico profesional con micrófonos
- Planta de luz en renta
Por un monto total: $219,240.00.
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Póliza

Póliza
PN-DR13/05-18

PN-DR21/05-18

PN-DR14/05-18

Contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador
Documentos Adjuntos

Contabilidad del C. Erasmo González Robledo
Documentos Adjuntos
- Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe, a nombre del partido Morena, de la
cuenta bancaria Citibanamex; a la cuenta Banorte- Ixe a nombre de PROVEEDORA Y
CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A.DE C.V., por un monto de $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.); de fecha dos de mayo de 2018.
- Factura No. A 1045, razón social: PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A.DE
C.V. a favor del partido Morena por concepto de transporte de personal; por un monto total:
$100,000.00.
- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una parte la C. Limbania Hernandes
Ramos y la Coalición “Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de sillas para el
evento realizado el día 2 de mayo 2018 para el candidato Erasmo González Robledo; por un
valor $278.40.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RS-COA-CF-03052; de fecha 0205-2018; a nombre de Limbania Hernandes Ramos, por concepto de donación de sillas para
el evento realizado el día 2 de mayo 2018 para el candidato Erasmo González Robledo; por la
cantidad de $278.40.
-Tres cotizaciones.
- Identificación Oficial, de la C. Limbania Hernandes Ramos.
- Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe, a nombre del partido Morena, de la
cuenta bancaria Citibanamex; a la cuenta Banorte- Ixe a nombre de Roció Margarita Snowball
Perez, por un monto de $219,240.00 (doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta pesos
00/100 M.N.); de fecha treinta de abril de 2018.
- Factura No. 316, razón social: ROCIO MARGARITA SNOWBALL PEREZ (ROOMS
MOBILIARIO) a favor del partido Morena por concepto de:
- Carpa tipo circo de 15 m. por .60 m
- Tarima de 14 X 5 mts. a 1.20 m. de altura en renta
- Mampara de 13.50 m. x 3.50 m. en renta
- Instalación de mampara
- Sillas plásticas en renta
- Flete ( incluye llevar y recoger sillas plásticas)
- Vallas
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Póliza

PN-DR10/05-18

Contabilidad del C. Erasmo González Robledo
Documentos Adjuntos
- Toldos de 6 x 6 mts. en renta
- Audio periférico profesional con micrófonos
- Planta de luz en renta
Por un monto total: $219,240.00.

- Contrato de donación a título gratuito que celebran por una parte del C. Oscar González
Almazan y la Coalición “Juntos Haremos Historia”; por concepto de donación de volantes y
panfletos para el candidato Erasmo González Robledo; por un valor $5,800.00.
- Recibo de aportación de simpatizantes con númer de folio RS-COA-CF-01101; de fecha 0504-2018; a nombre de Oscar González Almazan, por concepto de donación de volantes y
planfletos para el candidato Erasmo González Robledo; por la cantidad de $5,800.00.
- Identificación Oficial, CURP y comprobante de domicilio de la C. Limbania Hernandes Ramos.
- Factura No. A 4504, razón social: NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM (MAS impresiones)
a favor de Oscar González Almazan por concepto de PANFLETOS- VOLANTES 8X5.5
PULGADAS 21X14 CM 10; por un monto total: $5,800.00.
Muestra

Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
y la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


La coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
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Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador y a Diputado
Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
registraron en sus informes de campaña, el gasto realizado concepto de la
realización del evento celebrado el día 2 de mayo de 2018, en playa Miramar,
Madero, Tamaulipas, como se describió con antelación.


Que el evento se encuentra registrado en el reporte del catálogo auxiliar de
eventos con número identificador 00077, del entonces candidato C. Andrés
Manuel López Obrador.



Que el evento se encuentra registrado en el reporte del catálogo auxiliar de
eventos con número identificador 00058 del entonces candidato, el C.
Erasmo González Robledo.



Que la operación, respecto a los gastos derivados del evento materia del
presente apartado, está documentalmente soportada con las Pólizas número
PN-DR13/05-18, PN-DR21/05-18, PN-DR10/05-18 y PN-DR14/05-18;
reportando un monto total de $325,318.40 (trescientos veinticinco mil
trescientos dieciocho pesos 40/100 M.N.), en la contabilidad del C. Erasmo
González Robledo.



Que la operación, respecto a los gastos derivados del evento materia del
presente apartado, está documentalmente soportada con las Pólizas número
PN-DR1163/05-18 y PN-DR1185/05-18; reportando un monto total de
$319,240.00 (trescientos diecinueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100
M.N.), en la contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador.

En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir
fehacientemente la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto
realizado por el evento realizado el día dos de mayo del dos mil dieciocho n playa
Miramar, Madero, Tamaulipas, identificado en la Tabla C, así como su debido
registro ante esta autoridad electoral.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como sus entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel
López Obrador; a Senador en Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya; y a
Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de
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Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del procedimiento en que se actúa.
APARTADO D. CASA DE CAMPAÑA.
En el presente apartado se analizará si se registró el ingreso o egreso realizado por
concepto de casa de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el Lic. Abraham Benjamín Martínez
Tovar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
VII en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por el
ingreso y/o gastos correspondiente a la casa de campaña del candidato Diputado
Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo, que
presuntamente no fue reportada ante la autoridad; y que puede ser traducido y
considerado como falta a la normatividad vigente.
No pasa desapercibido, que los sujetos incoados no realizaron manifestación al
respecto del reporte de la casa de campaña, materia del presente apartado, sin
embargo, en aras de agotar el principio de exhaustividad, se realizó una verificación
en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; se obtuvo lo
siguiente:


Periodo de operación, 2, Número de Póliza, 4, Tipo de póliza, Corrección,
Número de Oficio de Errores y Omisiones: INE/UTF/DA/32978/18 y Subtipo
de póliza, Diario; relativa a la aportación casa de campaña por un periodo
de 90 días del 30 de marzo al 27 de junio de 2018, por un monto de
$2,434.14 (dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 14/00 M.N).registro
de casa de campaña a favor del entonces candidato a Diputado Federal por
el Distrito VII en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo, Proceso
Electoral 2017-2018. Con dirección señalada en Calle Manuel González No.
302, Ciudad Madero, por un monto de $1,217.07 (mil doscientos diecisiete
pesos 07/100 M.N.).



Periodo de operación, 1, Número de Póliza, 1, Tipo de póliza Normal y
Subtipo de póliza, egresos; relativa al registro de casa de campaña a favor
del entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito VII en Tamaulipas,
el C. Erasmo González Robledo, Proceso Electoral 2017-2018. Con un
concepto por EGRESOS POR TRANSFERENCIAS EN ESPECIE, por un
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monto de $4,666.28 (cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 28/100
M.N.).


Factura A 479 realizada el quince de enero del dos mil dieciocho, emitida
por Cecilia de la Lastra Pecina, a favor del partido MORENA; por el
concepto de RECIBO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2018, por un
monto de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.)



Factura A 483 realizada el dos de mayo del dos mil dieciocho, emitida por
Cecilia de la Lastra Pecina, a favor del partido MORENA; por el concepto
de RECIBO DE RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2018 (…), por un monto
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.)



Factura A 484 realizada el uno de junio del dos mil dieciocho, emitida por
Cecilia de la Lastra Pecina, a favor del partido MORENA; por el concepto
de RECIBO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 (…), por un monto
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.).



Cálculo de transferencia del CEE a campaña, con una descripción: USO
TEMPORAL DE 10 m2 DE UN TOTAL DE 700 m2, DE INMUEBLE PARA
CASA DE CAMPAÑA, POR EL PERIODO DEL 30-03-18 AL 27-06-18; con
un monto de transferencia en especie de $1,217.07 (mil doscientos
diecisiete pesos 07/100 M.N.).



Muestra:
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De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma 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.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de fiscalización,
se advirtió lo siguiente:
 La coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del
Trabajo, Morena y Encuentro Social, de la misma forma al C. Erasmo
González Robledo entonces candidato a Diputado Federal por el Distrito
VII en Tamaulipas, registraron en su Informe de Campaña, el gasto
realizado por un inmueble utilizado para casa de campaña del candidato
incoado, como se describió anteriormente.
 Los sujetos incoados, presentaron documentación comprobatoria que
ampara el uso de un inmueble como casa de campaña, descrito a
continuación:



Inmueble

Domicilio

1

Calle Manuel González No. 302, Ciudad Madero, Tamaulipas

Que la operación, respecto a la casa de campaña, está documentalmente
soportada con las Pólizas número 4, del periodo 2; en la contabilidad del
C. Erasmo González Robledo.

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto incoado registró ante la autoridad electoral en el marco de la
revisión de los informes de campaña de su entonces candidato a la Diputación
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Federal por el Distrito VII en Tamaulipas el C. Erasmo González Robledo, el gasto
consistente en casa de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como sus entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel
López Obrador; a Senador en Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya; y a
Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C. Erasmo González Robledo,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; 96 numeral 1, 127 y 143 Ter del Reglamento de
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo. Encuentro Social y
Morena, así como de sus entonces candidatos a Presidente de la República, el
C. Andrés Manuel López Obrador; a Senador en Tamaulipas, el C. Américo
Villarreal Anaya; y a Diputado Federal por el Distrito VII, en Tamaulipas, el C.
Erasmo González Robledo, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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