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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA C. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, CANDIDATA A 
SENADORA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, POR LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/109/2018 
 
 

Ciudad de México, 06 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/109/2018, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización oficio No. INE/JLE/UTF/CHIS/104/18 signado por el Enlace 
de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chiapas, mediante el cual remitió escrito de queja signado por la C. María del 
Carmen Macías Grajales, en contra de la C. María Elena Orantes López, candidata 
a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Chiapas, postulada 
por la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos dentro del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 (Fojas 0001 a 0014 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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja (Fojas 0003 a 0012 del expediente): 
 

“HECHOS 
 

1.- Que el día 06 de mayo del presente año, siendo las 14:00, me dirigí al 
municipio de Ocozocoautla de Espinoza, por lo que al ir ingresando, al municipio 
en comento me percate de un espectacular el cual se encuentra ubicado 
justamente en la entrada del ya mencionado municipio, por lo que me detuve a 
observar el espectacular, a lo que me percate, que el mismo no cuenta con lo 
establecido en el artículo 207 numeral 1 inciso d) el cual es el identificador único, 
que todo espectacular de esas dimensiones debe de portar, a lo que me dispuse 
a tomarle las siguientes fotografías:  
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(…) 
 

PRUEBAS 
 

1. INSPECCIÓN. - Que esta autoridad realice en el municipio de Ocozocoautla 
de Espinoza así como también de los diferentes municipios aledaños a este 
último.  
 
2. PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en dos fotografías en donde se puede 
observar los actos que hoy denuncian  
 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en la constancia que 
obran en el expediente que se forme con el motivo del presente escrito, en todo 
lo que beneficie el presente asunto. 
 
4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. - 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados. 
 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. – Copia de mi credencial de elector. (…)” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diecisiete 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, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en 
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el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/109/2018, 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 a los representantes de los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano 
como integrantes de la Coalición “Por México al Frente” y a su candidata al Senado 
de la República por el principio de mayoría relativa, en el estado de Chiapas,  
C. María Elena Orantes López (Fojas 0015 a 0016 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El diecisiete 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 0015 a 
0017 del expediente).  
 
b) El veinte de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción 
e inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
0018 del expediente).  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29233/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0019 del expediente).  
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29234/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0020 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la C. María del Carmen 
Macías Grajales.  
 
a) Mediante Acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
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Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chiapas notificara el inicio del 
procedimiento de mérito a la C. María del Carmen Macías Grajales (Fojas 0021 a 
0022 del expediente).  
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital número diez de este Instituto en el estado de Chiapas, mediante oficio 
INE/10JDE/VE/0189/2018, notificó el inicio del procedimiento a la C. María del 
Carmen Macías Grajales (Fojas 0023 a 0028 del expediente).  
  
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30095/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0029 a 0031 del 
expediente).  
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0316/218, 
el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala lo siguiente: (Fojas 0032 a 0037 del expediente): 
 

“(...) en primero orden de ideas y de conformidad con lo que se estableció en la 
cláusula DECIMA del convenio de coalición de la Coalición ‘Por México al 
Frente’ que a la letra señala: 
 

DÉCIMA: (...) 
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de 
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y 
las cuentas concentradoras de campaña, será el partido político 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las 
candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el 
partido político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo 
de Administración de la Coalición 
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De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno de 
los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a Senadores 
y Diputaciones Federales que postulo de conformidad con el siglado (SIC) 
respectivo. 
 
En este orden de idea, la C. María Elena Orantes candidata a Senadora por el 
principio de mayoría relativa en el estado de Chiapas, es candidatura postulada 
por el Partido Movimiento Ciudadano.” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30097/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad 
de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 
0038 a 0040 del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en la parte conducente señala lo siguiente: (Fojas 0041 a 0049 del expediente):  
 

“(…) es dable colegir que si la candidatura de la C. María Elena Orantes López, 

candidata a Senadora de la República, del estado de Chiapas, postulados por 
la coalición ‘Por México al Frente’, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, es postulada 
por el partido Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición ‘Por México al 
Frente’, dicho instituto político es el responsable de realizar la comprobación de 
todos y cada uno de los ingresos y egresos; mismos que en la actualidad se 
encuentran reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’ 
dentro de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en 
estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad 
remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento 
del emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de 
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captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de 
elección popular mencionada. 
 
(…) es importante destacar que el anuncio espectacular materia de denuncia 
en el presente asunto, además se encuentra debidamente reportado en el 
Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’, también cuenta con el número de 
identificador único tal como se acredita con las siguientes fotografías  
 

 
 
(…) 

PRUEBAS. 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de las Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización SIF’, junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
María Elena Orantes López, candidata a Senadora de la República, del estado 
de Chiapas, postulados por la coalición ‘POR MÉXICO AL FRENTE’ (…) 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL (…) aprobado mediante Resolución (…) INE/CG171/2018 (…) 
 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA 
COALICIÓN (…)” 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
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a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30099/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del 
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0050 
a 0052 del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-305/2018, 
el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala lo siguiente: (Fojas 0053 a 0086 del expediente):  
 

“(…) se debe dejar precisado que mi representada suscribió convenio con la 
empresa denominada PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD FROMASE S.A. DE C.V., 
misma que se encargaría de la elaboración, ubicación y colocación de la 
propaganda en espectaculares durante la campaña de la candidata la C. María 
Elena Orantes López a Senadora por el principio de mayoría relativa en el 
estado de Chiapas por la Coalición ‘Por México al Frente’, dicho contrato se 
señaló, que estaba bajo su más estricta responsabilidad de la empresa 
señalada, apagarse a la normatividad como es Reglamento de Fiscalización, al 
momento de celebrar la contratación, la empresa en comento señaló que 
contaba registro ante el Instituto Nacional Electoral de proveedores autorizados, 
y conforme a los procesos establecidos, la empresa se encargaría de lo 
relacionado a la publicidad en espectaculares. 
 
(…) 
 
Como se ha señalado toda la publicidad desplegada en la campaña electoral 
de la C. María Elena Orantes López, como aspirante al Senadora por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Chiapas por la Coalición ‘Por México al 
Frente’, reúne todos los signos gráficos y formas establecida por el norma en 
materia, como se podrá percatar en su momento procesal, pues como señala 
el artículo 356 del Reglamento de Fiscalización podrá obtener el ID-INE, 
únicamente los proveedores autorizados y será la unidad técnica de 
fiscalización quien asigne este número único e irrepetible a cada espectacular 
y señalara su ubicación, por lo que obra en su resguardo la información 
referente a la existencia del citado espectacular, por lo que, es evidente que no 
se trata de una violación a la normatividad electoral o que esta tengo como fin 
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añadir la responsabilidad financiera contable, de sumar dicho espectacular en 
los gastos erogados de campaña  
 
En este contexto no es cierto que el espectacular ubicado en la Carretera 
Internacional los Mangos entre Séptima Avenida Sur Oriente y la Carretera 
Internacional en el municipio de Ocozocoaulta de Espinosa, Chiapas México, 
no tenga inserto en número único de identificación ID-INE, por el contrario, tal 
como se demuestra con las placas fotográficas que al presente se anexa, se 
puede apreciar que la publicidad denunciada si reúne todos los elementos 
gráficos requeridos por la normatividad aplicable, luego entonces es de 
señalarse que la quejosa basa sus pretensiones, en una única prueba técnica 
que se hace consistir en dos placas fotográficas, mis qué por su naturaleza 
puede ser manipuladas, alteradas, modificadas, con fines dolosos, que al no ser 
adminiculadas con otro medio de prueba es evidente que carecen de valor 
probatorio, máxime que si existen registros del espectacular con su clave única 
de identificación, así como las placa fotográficas que se adjunta, en la que se 
puede observar que si cuenta con número de identificación. 
 
(…) 

 
Es así, que al revestir la denuncia con el carácter de argumentos subjetivos, y 
al no establecerse con las probanzas ofertadas ningún dato idóneo y fehaciente, 
a ningún fin objetivo conlleva analizarlos, pues con esas características la 
denuncia en su totalidad y los elementos contenidos en ella carecen de eficacia 
probatoria para demostrar en forma fehaciente y contundente que el suscrito es 
responsable de tal o cual conducta que vulnere alguna disposición legal, siendo 
por tanto correcto DESECHAR LA DENUNCIA POR IMPRCEDENTE, al no 
existir el hecho que supuestamente ilícito que en contra de mi persona se 
denuncia. 

 
(…) 

 
En este orden de ideas, resulta inconcuso que la quejosa, con su escrito inicial 
de denuncia, se encontraba constreñida a aportar elementos mínimos de 
prueba que demostraran, de manera indiciaria, que el o los denunciados 
realizaron actos violatorios de la normativa electoral, es por tanto, que al no 
advertirse la eficacia indispensable de las probanzas para generar certeza de 
las manifestaciones que en forma subjetiva y ligera expuso la denunciante, la 
presente denuncia DEBE SER DESECHADA por notoriamente improcedente, 
al no existir prueba idónea para demostrar la responsabilidad de mi 
representada en las supuestas conductas violatorias a la normatividad 
electoral. 
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De aceptar la pretensión del denunciante esa autoridad electoral sin los 
elementos que debe y está obligado a proporcionar el denunciante estaría 
permitiendo una actuación arbitraria que se sustentaría en la investigación de 
hechos concretos, precisos, serios y objetivos referentes a una conducta en 
particular, precisamente porque la denuncia no estaba respaldada en principios 
de prueba suficientes, para suponer la existencia de la infracción, así como de 
la posible responsabilidad del denunciado, por lo que esta autoridad electoral, 
sin elementos de prueba podría vulnerar el principio de presunción de inocencia 
que opera a favor del denunciado mientras no estén acreditados en alguna 
forma, incluso indiciariamente los hechos que se le atribuyen. 
 

P R U E B A S 
 

1. Documental, consistente en fotografías del espectacular, motivo del origen 
de la presente queja. 
 
2. Documental, consistente en copia del contrato de arrendamiento y prestación 
de servicios signados por el representante de la coalición ‘POR MÉXICO A EL 
FRENTE’ y por la representante de la empresa PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 
FORMASE DE CV. 
 

 (…) 
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(…)” 

 

XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la  
C. María Elena Orantes López, candidata a Senadora por el principio de 
mayoría relativa en el estado de Chiapas, postulado por la Coalición “Por 
México al Frente”. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chiapas, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazara a la C. María Elena Orantes López, en su 
carácter de candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Chiapas (Fojas 0093 a 0094 del expediente). 
 
b) El seis de junio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/06JDE/VS/305/2018, 
signado por el Vocal Secretario de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en Chiapas, se 
notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a la C. María Elena 
Orantes López, candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el 
estado de Chiapas corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0095 a 0105 del 
expediente).  
 
c) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en Chiapas, la C. María Elena Orantes López, 
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candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Chiapas, 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo 
siguiente:(Fojas 0106 a 0125 del expediente):  
 
 

“(…) me permito manifestar lo siguiente:   
 
Que con fecha 28 de mayo de la presente anualidad, mediante oficio MC-INE-
305/2018, signado por Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización relativo al Expediente: INE/Q-COF-UTF/109/2018, que 
versa sobre los mismos hechos por los cuales estoy siendo requerida, sin 
embargo AD CAUTELAM, me permito insertar en la parte que interesa la 
respuesta efectuada por el representante antes citado: 
 
(…)” 

 

XII. Razones y Constancias  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI) la existencia del monitoreo con ID de encuesta numero 52707 
coincidente con el espectacular denunciado (Fojas 0126 a 0132 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema COMPARTE(http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio 
de la C. María Elena Orantes López, candidata al cargo de Senadora por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Chiapas, proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (Foja 0092del expediente). 
 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), respecto de la existencia 
o no de registros contables relacionados con los gastos relacionados con informes 
de campaña de la Coalición “Por México al Frente” objeto del presente 

http://comparte.ine.mx/
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procedimiento, en con el propósito de obtener mayores elementos que incidieran en 
el esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas 0265 a 0266 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/423/2018, se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) a efecto que 
informara si en el marco de la revisión de los informes de campaña del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, el espectacular denunciado fue objeto de observación. 
(Fojas 0087 a 0088 del expediente).  

 
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
INE/UTF-DA/2158/2018, el Director de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
mérito acompañando documentación soporte (Fojas 0089 a 0091 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/473/2018, 
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía 
electoral respecto del espectacular denunciado en el escrito de queja (Fojas 0133 a 
0134 del expediente).  
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/OE/1911/2018, la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud 
precisada en el inciso que antecede y el registro del expediente 
INE/DS/OE/276/2018 (Fojas 0135 a 0138 del expediente). 
 
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2023/2018, la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el 
original del Acta Circunstanciada CIRC35/06JDE/CHIS/05-06-18 que contiene el 
resultado a la solicitud formulada en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0139 
a 0142 del expediente).  
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XV. Solicitud de Información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/538/2018, 
se requirió información a la Directora de Programación Nacional, relativa a los 
identificadores únicos que fueron solicitados por el proveedor Producción y 
Publicidad Fromase, S.A. de C.V., así como los datos de identificación del  
ID-INE 000000178983 (Foja 0143 del expediente).  
 
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/UTF/DPN/34108/2018, la Dirección de Programación Nacional, formuló 
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 0144 a 0248 del expediente).  
 
XVI. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0249 del 
expediente).  
 
b) Mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chiapas, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. María Elena Orantes López, en su carácter 
de candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Chiapas (Fojas 0250 a 0251 del expediente). 
 
c) Mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chiapas, notificara el Acuerdo precisado 
en el inciso a) de este apartado a la C. María Del Carmen Macías Grajales (Fojas 
0252 a 0253 del expediente). 
 
d) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35645/2018, 
se notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso 
a) del presente apartado (Foja 0254 del expediente).  
 
d) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35643/2018, 
se notificó al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante el 
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Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado 
en el inciso a) del presente apartado (Foja 0255 del expediente).  
 
e) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante escrito MC-INE-467/2018, el 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral, manifestó los alegatos que estimó 
pertinentes dentro del procedimiento en que se actúa (Fojas 0256 a 0260 del 
expediente). 
 
f) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante escrito MC-INE-467/2018, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el 
Consejo General de Instituto Nacional Electoral, manifestó los alegatos que estimó 
pertinentes dentro del procedimiento en que se actúa (Fojas 0261 a 0263 del 
expediente). 
 
g) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35644/2018, 
se notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0264 del expediente).  
 
h) El seis de junio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/-JLE-CHIS/VS/789/18, 
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, se notificó 
el Acuerdo de Alegatos a la C. María Elena Orantes López, candidata a Senadora 
por el principio de mayoría relativa en el estado de Chiapas corriéndole traslado con 
la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de 
queja (Fojas 0267 a 0276 del expediente).  
 
XVII. 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. 
 
XVIII. 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/109/2018 

 16 

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 oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

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

 
 

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

Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes: 
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El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o 
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad 
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia 
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto 
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo 
que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 

                                                           
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 

estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;  

 

 El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 
se reclama; y  

 

 La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
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Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud de la quejosa no es procedente.  
 
3. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano como integrantes de la Coalición 
“Por México al Frente” y su candidata a Senadora de la República por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Chiapas, C. María Elena Orantes López, 
omitieron incorporar debidamente el denominado identificador único del 
espectacular ( o bien “ID-INE”), ubicado en la Carretera Internacional entre la calle 
Séptima Avenida sur Oriente y Carretera Internacional en el municipio de 
Ocozocoautla, Chiapas. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, incisos c) fracción IX2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 207 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares  
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente 
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 
de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y de colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la 
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 
facturas originales correspondientes; con la información siguiente:  
 
(…)  
 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.” 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención; en relación con el Acuerdo 
INE/CG615/2017, dispone diversas reglas concernientes a la contratación de 
anuncios espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán 
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas electorales incluyendo como parte del anuncio 
espectacular el identificador único proporcionada por la Unidad Técnica al 
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
 

                                                           
2 En relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado en sesión ordinaria del consejo general celebrada el 18 de 
diciembre de 2017. 
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En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
 
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es 
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y 
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios 
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por 
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 
único para anuncios espectaculares. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de 
conformidad con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG615/2017. 
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Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos 
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a 
colocar el identificador único para espectaculares. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, además de rehuir 
el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos 
obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior, 
conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar que el 
bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe 
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 
una norma, se encuentra complementado por otro, o bien, por todo el conjunto de 
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, el considerar como requisito sine qua non que un espectacular 
cuente con un identificador único permite a la autoridad fiscalizadora localizar al 
proveedor del mismo de forma sencilla y certera, lo cual es un supuesto regulado 
por la ley, la omisión de dicha obligación constituye una falta sustancial, al vulnerar 
de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y certeza en la rendición 
de cuentas. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve, en los términos siguientes: 
 
El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
admitió a trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/109/2018, en 
contra de la C. María Elena Orantes López, candidata a Senadora por el principio 
de mayoría relativa en el estado de Chiapas, postulada por la Coalición “Por México 
al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano por presuntas violaciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, destino y aplicación de los recursos, en específico por la omisión 
de incluir el Identificador único estipulado en el artículo 207, numeral 1, incisos c), 
fracción IX del Reglamento de Fiscalización, en el espectacular ubicado en Los 
Mangos Carretera Internacional entre la calle Séptima Avenida sur Oriente y 
Carretera Internacional en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. 
 
A fin de acreditar la existencia de los hechos que ocupan nuestra atención, el 
promoverte aportó dos placas fotográficas en blanco y negro en su escrito de queja, 
como se muestra a continuación:  
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Dichas placas fotográficas constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el 
artículo 17, numeral 1, 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. 
 
Admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a notificar el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazar a la candidata al Senado de la República, 
C. María Elena Orantes López así como a los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, como integrantes de la coalición 
“Por México al Frente”, a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente. 
 
Acto seguido, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, al 
responder el emplazamiento del que fue objeto con motivo del inicio de la queja en 
que se actúa, manifestó que conforme al Convenio de la Coalición “Por México al 
Frente”, cada uno de los partidos políticos que la integran será responsable en 
cuanto a los candidatos a Diputados Federales y Senadores que postuló, por lo que 
correspondería a Movimiento Ciudadano pronunciarse respecto de la candidatura 
de la C. María Elena Orantes López al Senado de la República por el estado de 
Chiapas. 
 
Asimismo, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito 
MC-INE-305/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual el 
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Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al emplazamiento, destacándose los argumentos siguientes: 
 

 El Partido Movimiento Ciudadano contrató con Producción y Publicidad 
Fromase, S.A. de C.V., la elaboración ubicación y colocación de propaganda de 
espectaculares durante la campaña de la C. María Elena Orantes López, 
candidata al Senado de la República por el estado de Chiapas por la Coalición 
“por México al Frente”. 
 

 En el contrato celebrado se estableció que la empresa se apegaría la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, ya que se encontraba inscrita 
en el Registro Nacional de Proveedores, por lo que la colocación del Identificador 
único quedó bajo su más estricta responsabilidad. 
 

 Toda la publicidad desplegada en la campaña electoral de la C. María Elena 
Orantes López, como candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa 
en el estado de Chiapas, reúne todos los requisitos gráficos y formas 
establecidas por la norma en materia. 

 

 Niega que el espectacular ubicado en la Carretera Internacional los Mangos 
entre Séptima Avenida Sur Oriente y la Carretera Internacional en el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, carezca del número único de 
identificación “ID-INE”. 

 

 La denuncia se basa en pruebas fotográficas que resultan insuficientes para 
acreditar el hecho infractorio, toda vez que son pruebas imperfectas y pueden 
ser manipuladas con relativa facilidad con los medios tecnológicos actuales, por 
lo que se requieren elementos adicionales que permitan perfeccionarlas y 
dotarlas de mayor fuerza probatoria, lo que, en su concepto, no acontece. 
 

 Concluye exponiendo que la denuncia debe ser desechada por ser notoriamente 
improcedente, al no existir prueba idónea para demostrar la responsabilidad de 
su representada en las supuestas conductas violatorias a la normatividad 
electoral. 

 
El Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano adjuntó a su escrito 
de respuesta copia simple del contrato celebrado entre el Partido Movimiento 
Ciudadano y Fromase, S.A. de C.V., cuya parte conducente del clausulado, señala: 
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“C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. OBJETO el objeto del presente contrato es RENTA, IMPRESIÓN, 
INSTALACIÓN Y RETIRO DE 26 ESPECTACULARES, los cuales serán para 
uso exclusivo y beneficio del C. MARIA ELENA ORANTES LOPEZ, Candidato 
a SENADOR, en el estado de CHIAPAS, por la coalición “POR MEXICO AL 
FRENTE”. Por lo que, las partes se comprometen a dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el presente. 
 
‘EL ARRENDADOR’ insertará en la propaganda impresa el identificador único 
de cada espectacular arrendado, e identificará en el ANEXO 1 que forma parte 
del presente contrato, la propaganda y el espectacular arrendado, así como la 
información requerida en el artículo 207, numeral 1 inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
‘EL ARRENDATARIO’ podrá solicitar ‘EL ARRENDADOR’ cuantas veces sea 
necesario cambios en el arte de los anuncios que se coloquen en los 
espectaculares arrendados, para ello ‘EL ARRENDATARIO’ informará con tres 
días de anticipación sobre los cambios a realizar. Por lo que ‘EL 
ARRENDATARIO’ se compromete a llenar cada campo requerido en el ANEXO 
1 que forma parte del presente contrato. 
 
‘LAS PARTES’ podrán solicitar cualquier modificación al servicio contratado, 
mediante convenios modificatorios al presente cuantas veces sea necesaria, 
sujetándose a los términos generales aquí establecidos de conformidad con la 
cláusula DÉCIMA. 
  
SEGUNDA LUGAR Y FECHA DE ARRENDAMIENTO. El arrendamiento se 
llevará a cabo en cada uno de los lugares que se ubican en el ANEXO 1 del 
presente instrumento, en cualquier fecha dentro del periodo que dure la 
Campaña Federal correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018. 
 
TERCERA. VIGENCIA las partes acuerdan que la vigencia del presente 
contrato iniciará a la firma del presente instrumento y concluirá el día 27 DE 
JUNIO DE 2018. 
 
CUARTA CONTRAPRESTACIÓN. Como contraprestación por el 
arrendamiento conforme a la cláusula PRIMERA “LAS PARTES” acuerdan un 
pago total de $258,596.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) más el 16% del 
Impuesto al Valor Agregado que por Ley corresponde, es decir, la cantidad de 
$41,374.36 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
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PESOS 36/100 M.N) dando una cantidad neta a pagar de $299,971.36 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 36/100 M.N.) 
 
‘EL ARRENDADOR’ indicara en el ANEXO 1, mismo que forma parte del 
presente instrumento, el precio unitario de cada espectacular arrendado (…)” 

 
No obstante, en el Anexo 1 que Movimiento Ciudadano incluyó en el contrato de 
mérito, se advierte la ausencia del espectacular objeto del procedimiento, ya que en 
ninguno de los veintiséis espectaculares listados existe coincidencia en la ubicación 
y/o en el Identificador Único INE-RNP-000000178983, respecto del espectacular 
objeto de la investigación de mérito, situación que se detalla más adelante.  
 
La documental privada transcrita y la respuesta vertida por el Representante 
Propietario de Movimiento Ciudadano ante este Consejo General, constituyen 
pruebas 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, 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. 
 
Asimismo, el Partido Movimiento Ciudadano adjuntó cuatro placas fotográficas que 
se reproducen a continuación: 

 
  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/109/2018 

 28 
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Dichas placas fotográficas constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el 
artículo 17, numeral 1, 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. 
 
Cabe señalar que, si bien las placas fotografías muestran un número de identificador 
único, éste no coincide con ningún espectacular objeto del contrato y el Anexo 1 
que se adjuntó al escrito de respuesta, como se detalló con antelación. 
 
De igual manera consta en autos del expediente en que se actúa, escrito mediante 
el cual el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General de este Instituto, dio respuesta al emplazamiento, destacando 
que el partido Movimiento Ciudadano es el responsable de realizar la comprobación 
de todos y cada uno de los ingresos y egresos de conformidad con el convenio de 
la Coalición “Por México al Frente”, sin embargo también preciso que el 
espectacular en comento se encuentra reportado en tiempo y forma ante la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, adjuntando dos placas 
fotográficas que se reproducen a continuación: 
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Dichas placas fotográficas constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el 
artículo 17, numeral 1, 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. 
 
Por otra parte, esta autoridad, en ejercicio de sus facultades de investigación, 
requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, llevara a cabo inspección ocular en el domicilio ubicado en Los 
Mangos Carretera Internacional Los Mangos, entre Séptima Avenida sur Oriente y 
Carretera Internacional en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, con el fin de 
tener certeza respecto de la existencia del anuncio espectacular mencionado con 
identificador único. 
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Así, mediante Acta Circunstanciada CIRC35/06JDE/CHIS/05-06-18 de cinco de 
junio de dos mil dieciocho, levantada por el Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 Chiapas, se hizo constar la inspección que se realizó al domicilio 
ubicado en Los Mangos Carretera Internacional entre la calle Séptima Avenida sur 
Oriente y Carretera Internacional en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas en la 
que se corroboró lo siguiente: 
 

 Se observó una estructura metálica de aproximadamente diez metros de largo, 
por seis de alto, de color gris, anuncio con fondo blanco y del lado izquierdo la 
imagen de la candidata a Senadora por el estado de Chiapas, también se advierte 
una imagen que contiene los logotipos de los partidos políticos que integran la 
coalición “Por México al Frente” PAN, PRD y MC, en el extremo superior derecho 
se advierte la clave alfanumérica INE-RNP-0000000178983. 
 

 Se certificó que se encontró propaganda electoral, impresa en la vía publica en 
el domicilio señalado y que cuenta con el identificador único (ID)  
INE-RNP-000000178983. 

 

 
 
El Acta Circunstanciada de la inspección ocular realizada por esta autoridad y que 
obra en el expediente constituyen pruebas documentales públicas en términos de 
lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
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razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados.  
 
En este sentido, esta autoridad procedió a revisar los registros del Sistema Integral 
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos en busca de registros 
coincidentes con el espectacular denunciando, encontrando un registro de fecha 
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, coincidente en ubicación y características 
con el espectacular denunciando y que carece del Identificador Único (ID-INE), tal 
y como se advierte en el registro con “#Id Encuesta” número 52707, del que se 
obtienen las imágenes siguientes:  
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Por lo anterior, se elaboró Razón y Constancia respecto del registro en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que constituye 
una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio 
pleno respecto de los hechos en ellos consignados.  
 
Derivado de lo anterior, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría informara, 
si en el marco de la revisión de los informes de campaña que presentó la Coalición 
“Por México al Frente”, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
se observó en el oficio de errores y omisiones correspondiente el espectacular 
detectado mediante el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos con registro con “#Id Encuesta” número 52707. 
 
Acto seguido, la Dirección de Auditoría informó que en el oficio de errores y 
omisiones derivado de la revisión de los informes de campaña que presentó la 
Coalición “Por México al Frente”, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y 
Locales Concurrentes 2017-2018 respecto del primer periodo, en el apartado de 
monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública, dicho espectacular se 
observó, toda vez que el mismo fue detectado mediante el monitoreo a 
espectaculares, sin embargo, no fue localizado el registro contable en Sistema 
Integral de Fiscalización respecto a los ingresos y/o gastos erogados con motivo de 
dicha propaganda. 
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En este sentido, con fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, se constató en el 
Sistema Integral de Fiscalización que el sujeto obligado, en respuesta al oficio de 
errores y omisiones, reportó el espectacular denunciado, por lo que se procedió a 
elaborar Razón y Constancia de la Póliza de Diario, Corrección periodo 3, número 
2. 
 
La respuesta anterior y sus anexos, así como la Razón y constancia constituyen 
pruebas documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio 
pleno respecto de los hechos en ellos consignados 
 
Finalmente, se requirió a la Dirección de Programación Nacional, información 
relativa a los identificadores únicos que fueron solicitados por el proveedor 
Producción y Publicidad Fromase, S.A. de C.V en el estado de Chiapas, así como 
los datos de identificación del ID-INE 0000000178983, quien hizo de conocimiento 
que a través de la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
específicamente en la sección hojas membretadas, se encontraron veintiséis hojas 
membretadas que fueron generadas por el proveedor Producción y Publicidad 
Fromase, S.A de C.V. a favor de la Coalición “Por México al Frente”, sin que ninguna 
de ellas sea coincidente con el ID-INE 0000000178983, precisando lo siguiente: 
 

“(…) 
Ahora bien, con respecto al segundo punto, la estructura del identificador único 
(ID-INE) no corresponde con la proporcionada a los anuncios 
espectaculares que son registrados en el RNP.” 

 
[Énfasis añadido] 
 
Dicha respuesta, así como sus anexos constituyen pruebas documentales públicas 
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos 
en ellos consignados. 
 
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 
hechos materia del procedimiento se puede concluir lo siguiente: 
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 Que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el anuncio espectacular ubicado 
en Los Mangos Carretera Internacional entre Séptima Avenida Sur Oriente y 
Carretera Internacional en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, en favor de la 
candidata al Senado de la República en el estado de Chiapas, C. María Elena 
Orantes López, no contaba con el Identificador Único que establece el artículo 
207, numeral 1, incisos c) fracción IX del Reglamento de Fiscalización, tal y como 
fue detectado en el marco del monitoreo a espectaculares realizado por autoridad 
fiscalizadora. 
 

 Que el cinco de junio el espectacular mencionado contaba con el Identificador 
único INE-RNP-000000178983, no obstante lo anterior, en el momento en que 
se llevó a cabo el monitoreo por parte de autoridad fiscalizadora en 
concatenación con las pruebas aportadas por la quejosa, el espectacular no 
contaba con ID-INE. 

 

 Adicionalmente, se advirtió que el anuncio espectacular sufrió un cambio de arte, 
según lo registrado en SIMEI el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y lo 
asentado en el Acta circunstanciada CIRC35/06JDE/CHIS/05-06-18 de cinco de 
junio de dos mil dieciocho, levantada por el Vocal Secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 Chiapas. 

 

 Que el espectacular objeto de la presente investigación fue exhibido sin ID-INE. 
 

 Que en el marco de la revisión de los informes de egresos e ingresos del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, la Unidad Técnica Fiscalizadora constató que los 
gastos derivados de la contratación del anuncio espectacular se encuentran 
reportados por el sujeto obligado. 

 
En este contexto, es necesario señalar que los sujetos obligados tienen el deber de 
incluir como parte de los anuncios espectaculares el identificador único (ID-INE) con 
las especificaciones que señala el Lineamiento3; esto con la finalidad de contar con 
los elementos que permitan realizar un correcto monitoreo; así como el cruce contra 
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. Dentro de las especificaciones del identificador se encuentra que este 
debe ser único e irrepetible para cada espectacular contratado y se asignará por 
ubicación del espectacular. 
 

                                                           
3 Acuerdo INE/CG615/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Emiten los Lineamientos para 
dar Cumplimiento a las Especificaciones del Identificador Único que deben contener los Anuncios Espectaculares, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso D) del Reglamento de Fiscalización. 
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De la misma forma, tiene el deber de presentar la documentación soporte, 
específicamente hojas membretadas y las muestras o testigos comprobatorios de 
los registros contables de los candidatos; los cuales deberán ser incorporados en el 
Sistema de Contabilidad en Línea en el momento de su registro; y cuando se trata 
de anuncios espectaculares de acuerdo al artículo 207 numeral 5 y 7 del 
Reglamento de Fiscalización deberá presentar hojas membretadas generadas por 
el proveedor que contengan el periodo de exhibición, nombre del beneficiado; el 
costo unitario de cada espectacular, el identificador único y fotografía; así como 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares. 
 
Si bien de acuerdo a los Lineamientos, es obligación de los proveedores con los 
que se lleve a cabo la contratación de espectaculares, cumplir con las 
características que se especifican para la colocación del identificador único, lo cierto 
es, que la obligación primigenia de verificar que se cumplan con dichas 
especificaciones esencialmente que se incluya el identificador único para 
espectaculares es del Partido Político, puesto que es este sujeto responsable 
directamente en materia de origen, destino, aplicación y monto de los recursos 
utilizados en las campañas electorales. 
 
En este sentido, sirve como criterio orientador lo señalado por la Sala Superior, en 
el SUP-RAP-201/2017, que refirió en lo que interesa lo siguiente: 
 

“(…) 
De esta manera, son sujetos directos de la fiscalización aquellos que 
manejan o reciben recursos para cuestiones inherentes a la actividad 
electoral, entre los que están los partidos políticos, candidatos, candidatos 
independientes, quienes tienen una relación directa con el Instituto y con los 
Organismos Públicos Locales, pues necesitan cubrir una serie de requisitos 
ante dichas autoridades para su reconocimiento, registro, acreditación y 
operatividad en el sistema electoral, en esa medida la razón de la normatividad 
es enfocada de manera primordial a dichos sujetos.  
(…) 
Por su parte, en el caso de los sujetos indirectos, éstos no son objeto de 
regulación de la normativa para la verificación de todas sus operaciones 
con la diversidad de clientes y proveedores que pudieran manejar, sino 
que, al realizar operaciones con los sujetos directos, es necesario establecer 
una serie de mecanismos y controles para la verificación del adecuado 
cumplimiento de las finalidades de la fiscalización en materia electoral. 
(…)” 

[Énfasis añadido] 
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De lo anterior, es dable sostener que la obligación directa de que los espectaculares 
contengan el identificador único es de los partidos políticos, a reserva de que con la 
finalidad de sufragar dicha obligación tenga que pactar con un particular el servicio, 
sin embargo si dicho particular llegara a incumplir con su obligación de carácter civil 
el sujeto obligado podría emprender mecanismos legales pero de índole distinto al 
ámbito electoral, puesto que el particular en todo caso es un sujeto indirecto pero 
no sujeto a las disposiciones en materia de fiscalización, pues únicamente 
coadyuvan en los mecanismos de fiscalización diseñados por la autoridad electoral 
para tener un adecuado control de los recursos empleados por los partidos políticos. 
 
En el caso que nos ocupa, es responsabilidad directa de los partidos políticos 
reportar la información en el Sistema Integral de Fiscalización, y por ende es 
responsable de revisar las muestras que le son entregadas por los proveedores, 
respecto de los servicios que le son prestados, pues es dicho partido quien en todo 
caso tiene acceso al Sistema Integral de Fiscalización para realizar la carga en 
tiempo real de la documentación comprobatoria; así la Coalición “Por México al 
Frente” tenía la responsabilidad directa de verificar que el espectacular que 
presuntamente contrató con la empresa Fromase, S.A. de C.V., contara al 
momento de su exhibición con el identificador único para espectaculares; y al 
momento de subir las muestras al Sistema Integral de Fiscalización, que estas 
correspondieran al espectacular exhibido; situación que no ocurrió, lo que impidió 
que esta autoridad realizará una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados. 
 
Para robustecer lo anterior, sirve como criterio orientador lo señalado en la 
identificada con la clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y su acumulado  
SUP-RAP-787/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Los agravios formulados por los recurrentes son inoperantes, por una parte, e 
infundados por otra, como se advierte enseguida.  
 
En primer término, es relevante considerar que derivado de la determinación del 
INE relativa a que, la omisión de incluir el identificador único en los 
espectaculares constituye una falta, este órgano jurisdiccional ya se pronunció 
respecto del sujeto responsable ante el incumplimiento, como se observa en 
seguida:  

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

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

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

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

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

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

 
De lo anterior, es dable afirmar que tal y como se precisó en los párrafos 
precedentes los obligados directos en materia de fiscalización, en el caso en 
concreto, son los sujetos incoados y no así el proveedor, por lo menos no ante la 
autoridad fiscalizadora, por lo que en todo caso la investigación respecto a la 
responsabilidad del proveedor será competencia de una autoridad distinta a la 
fiscalizadora. 
 
En consecuencia, de los argumentos esgrimidos, así como de los elementos de 
prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General advierte la 
existencia de elementos para configurar una conducta infractora de la Coalición “Por 
México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, y su candidata al Senado de la República en 
el estado de Chiapas, C. María Elena Orantes López, en contravención con lo 
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de 
Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por lo que se declara 
fundado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

 DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS 
INCOADOS. 
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Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en este considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

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

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

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior, (...).” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

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

 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades 
por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar 
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el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la 
autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en materia de fiscalización, ante 
las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos 
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para 
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
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requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene 
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe 
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el 
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no 
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con 
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones 
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con 
la rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación4: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir 
a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 

                                                           
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de 
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito únicamente a la Coalición “Por 
México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, pues no presentó acciones contundentes 
para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable y no así 
para el entonces candidata al Senado de la República por el estado de Chiapas, la 
C. María Elena Orantes López. 
 
4. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión 
incorporar Identificador Único precisado en el Considerando 2. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 
en el Considerando 2, se procede a individualizar la sanción correspondiente, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en 
relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la resolución de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en un espectacular 
exhibido durante el proceso de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de incluir en el anuncio espectacular que el sujeto obligado 
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 207, 
numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el 
Acuerdo INE/CG615/2017.5 
 
                                                           
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: La Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y su candidata al 
Senado de la República en el estado de Chiapas, C. María Elena Orantes López, 
violentaron la normatividad electoral al omitir incluir el identificador único (ID-INE) 
en un espectacular colocado en la vía pública, durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. De ahí que se contravino lo dispuesto en el 
artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en 
relación con el Acuerdo INE/CG615/2017. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la queja interpuesta 
por la C. María Del Carmen Macías Grajales en contra de la candidata al Senado 
de la República en el estado de Chiapas C. María Elena Orantes López, ello en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en aquella entidad federativa. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Chiapas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir contratar directamente anuncios espectaculares colocados 
en la vía pública, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; en relación con el Acuerdo 
INE/CG615/20176. 

 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas 
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único (ID-INE) 
proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del 
Registro Nacional de Proveedores. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
 
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es 
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y 
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios 
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por 
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 
único para anuncios espectaculares. 
 

                                                           
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria, 
obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los 
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios 
y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño 
y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato 
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio 
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
Acuerdo INE/CG615/2017. (acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos 
para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización). 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del Registro Nacional de 
Proveedores, esto de conformidad con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo 
INE/CG615/2017. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la 
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de 
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado 
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
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aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, al omitir incluir el identificador único para espectaculares (ID-INE), 
lo cual es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustancial, al 
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la 
contratación de anuncios espectaculares. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 

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

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los infractores, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden 
las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la 
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de 
pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los institutos políticos de 
poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que se exponen más adelante y 
que llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Por México al Frente”, 
se considera lo siguiente: 
 
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG171/2018 
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición parcial 
denominada “Coalición Por México al Frente”7 integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  
 
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo 
individual, al menos el 94% de los recursos recibidos por concepto de gastos de 
campañas, adicionalmente en la cláusula DÉCIMO PRIMERA acordaron que las 
sanciones impuestas a la Coalición serían cubiertas por todos los Partidos Políticos 
coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como 
se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  
 

                                                           
7 Aprobado mediante el INE/CG633/2017. 
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Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 

Aportación 
(A) 

Total 
(B) 

Porcentaje de 
sanción 

C=(A*100)/B 

PAN $413,959,570.00 94% $389,121,995.80 

$782,880,381.80 

49.70% 

PRD $248,099.843.00 94% $233,213,852.42 29.79% 

MC $170,792,057.00 94% $160,544,533.58 20.51% 

 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 

coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 

sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’8. 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 

estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 

coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

                                                           
8Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener los 
anuncios espectaculares. 
 

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

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

 

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

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

 Que el sujeto obligado incorporó al espectacular un Identificador único que no 
fue proporcionado por la autoridad fiscalizadora, circunstancia que deberá ser 
considerada en la determinación de la sanción.  

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.  

  

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano cuentan con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 

el Acuerdo número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil 

dieciocho, se le asignó a los partidos políticos como financiamiento público para 

actividades ordinarias en el ejercicio 2018, las siguientes cantidades: 
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Partido Político Nacional 
Financiamiento para Actividades 

Ordinarias 

Partido Acción Nacional $827,919,141 

Partido de la Revolución Democrática $496,199,686 

Movimiento Ciudadano $341,584,113 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos por la autoridad electoral, 
así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones y se advierte que dichos institutos políticos tienen saldos pendientes 
por saldar al mes de junio de dos mil dieciocho. 
 
Así, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros 
de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción Nacional por la autoridad 
electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones: 
 

Número Ámbito 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de junio de 
2018 

Montos por 
saldar 

1. Federal $1,952,823.90 $75,891.97 $586,194.58 
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De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente 

de $586,194.58 (quinientos ochenta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos 58/100 

M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la 

obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera 

grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la 

sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

Por otra parte, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido de la 

Revolución Democrática por la autoridad electoral, así como los montos que por 

dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

Número Ámbito 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de junio de 
2018 

Montos por 
saldar 

1. Federal $1,205,291.60 $37,214.98 $235,900.41 

2. Federal $2,068,308.31 $66,159.10 $344,951.64 

3. Federal $15,745,201.00 $492,064.68 $3,729,655.23 

4. Federal $958,723.00 $958,722.41 $0.59 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un 

saldo pendiente de $4,310,507.87 (cuatro millones trescientos diez mil quinientos 

siete pesos 87/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 

real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 

cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad 

de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

Por último, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes 

registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Movimiento Ciudadano 

por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 
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Número Ámbito 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de junio de 
2018 

Montos por 
saldar 

1. Federal $2,875,000.00 $133,786.47 $76,762.46 

2. Local / Yucatán $38,272.50 $1,594.68 $25,515.06 

3. Local / Yucatán $317,056.84 $13,210.70 $211,371.24 

4. Local / Yucatán $95,205.87 $3,966.91 $63,470.59 

5. Local / Yucatán $591,916.10 $24,663.17 $394,610.74 

6. Local / Yucatán $50,500.00 $2,104.16 $33,666.72 

7. Local / Yucatán $101,436.11 $4,226.50 $67,624.11 

8. Local / Yucatán $46,500.00 $1,937.50 $31,000.00 

9. Local / Yucatán $77,912.00 $3,246.33 $51,941.36 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo 

pendiente de $955,962.28 (novecientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta 

y dos pesos 28/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 

real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 

cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad 

de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 

en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el 

artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales9.  

 

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

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 

 

Así, de las investigaciones realizadas se constató la inexistencia del registro del 

Identificador único señalado por el quejoso y la inclusión, en un segundo momento, 

de un ID-INE que no es coincidente con alguno de los Identificadores únicos 

proporcionados a la persona moral Producción y Publicidad Fromase, S.A de C.V 

en el estado de Chiapas, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

situación que gravita la individualización de la sanción. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 

100 (cien) Unidades de Medidas y Actualización por espectacular que no incluye el 

identificador único, es decir 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, 

cantidad que asciende a un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 

M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 

al Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 49.70% del monto 

total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es 

una multa equivalente a 49 (cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho misma que asciende a la cantidad de 

$3,949.40 (tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 40/100 M.N.).  

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/109/2018 

 60 

Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo 

correspondiente al 29.79% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 

se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 29 (veintinueve) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la cantidad de $2,337.40 (dos mil trescientos treinta y siete 

pesos 40/100 M.N.) 

 

Finalmente, al partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 

20.51% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 

instituto político es una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 

cantidad de $1,612.00 (mis seiscientos doce pesos 00/100 M.N.) 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

5. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De las investigaciones 

realizadas por esta autoridad se advierten posibles violaciones a la normatividad 

electoral por parte de la persona moral Producción y Publicidad Fromase, S.A. 

de C.V derivado de las obligaciones en materia de fiscalización de los sujetos 

incoados en el procedimiento de mérito. 

 

Por lo anterior, se da vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda, 

respecto a la conducta llevada a cabo por la persona moral referida respecto a los 

hechos acreditados en el Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, integrantes de la 

coalición denominada “Por México al Frente” y su candidata al Senado de la 

República por el principio de mayoría relativa C. María Elena Orantes López, en los 

términos del Considerando 3. 

 

SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional como integrante de la coalición 

“Por México al Frente” una multa equivalente a 49 (cuarenta y nueve) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho misma que 

asciende a la cantidad de $3,949.40 (tres mil novecientos cuarenta y nueve 

pesos 40/100 M.N.).  

 

TERCERO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática como integrante de 

la coalición “Por México al Frente” una multa equivalente a 29 (veintinueve) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la cantidad de $2,337.4 (dos mil trescientos treinta y siete 

pesos 40/100 M.N.) 

 

CUARTO. Se impone al partido Movimiento Ciudadano como integrante de la 

coalición “Por México al Frente” una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.) 

 

QUINTO. En términos de los argumentos esgrimidos en el Considerando 2 de la 

presente Resolución, no ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas por 

la quejosa. 

 

SEXTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente 

Resolución, dese vista la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin 

de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese a los interesados. 
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OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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