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INE/CG975/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL EN YOBAÍN, YUCATÁN, EL C. MIGUEL ÁNGEL MAY
VERA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/208/2018/YUC
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/208/2018/YUC, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Delmer Rudi Lora
Canul, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Municipal de Yobaín, del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional y del
Partido Nueva Alianza, así como su candidato a presidente municipal de Yobaín,
Yucatán, el C. Miguel Ángel May Vera, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
por presuntos gastos no reportados y, en consecuencia, un posible rebase de topes
de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en Yucatán. (Fojas 2 a la 57 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
HECHOS

“(…)
Hechos materia de la queja o denuncia
Primero. Inicio del proceso Electoral
Que mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 6 de
septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso Electoral ordinario 20172018 para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios del estado de Yucatán.
Segundo. Período de precampañas
Que el período de precampañas, dentro de los cuales los precandidatos
debidamente registrados ante el órgano interno responsable de la organización
de los procesos de selección de candidatos de su respectivo partido político
podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero
de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.- 035/2017, expedido por el
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán,
el 11 de septiembre de 2017.
Tercero. Período de intercampañas
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral ordinario 2017-2018
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018,
de conformidad con el Acuerdo C.G.- 007/2018, Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se
emiten normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el
Proceso Electoral ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de
2018.
Cuarto. Período de campañas
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
noventa días e iniciarán el 30 de marzo de 2018 y concluirán el 27 de junio de
2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.- 034/2017 expedido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 11 de
septiembre de 2017.
Quinto. Topes de gastos de campañas
Que mediante sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 26 de febrero
de 2018 se aprobó el Acuerdo C.G.-14/2018, Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se
establecen los gastos máximos de campaña que podrán erogar los partidos
políticos y sus candidatas o candidatos; así como las candidatas o los
candidatos independientes durante las campañas electorales para gobernador,
diputados y regidores del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de
Yobaín
Que en términos del Acuerdo C.G.-14/2018, a que se refiere el hecho
anterior, el gasto máximo de campaña para la elección de regidurías del H.
Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:

MUNICIPIO

PADRÓN
ELECTORAL
31 DIC 2017

50% DELA
UMA
VIGENTE
2018

YOBAÍN

1,966

$40.30

AREA O
SUPERFICI
FACTOR
E EN KM2 TERRITORIAL
MUNICIPAL

COSTO
MUNICIPAL

79,229.80

143.1

1.01

GASTO
MÁXIMO DE
CAMPAÑA
REGIDURÍAS

$80,022.10

Séptimo. Candidatura en el municipio de Yobaín, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional postuló al C.
Miguel Ángel May Vera como el candidato a presidente municipal de Yobaín,
Yucatán.
Octavo. Determinación de gastos no reportados
Que con motivo del Proceso Electoral ordinario 2017-2018 los distintos candidatos,
partidos políticos y coaliciones han realizado actos de campaña consistentes en
reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, actividades donde los
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas'. Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional, el 23 de mayo
de 2018, tuvo conocimiento que, en la propia fecha, a partir de las 20:30 horas, se
llevó a cabo en la plaza principal del municipio de Yobaín, Yucatán, un evento de
proselitismo político o acto de campaña relativo a un mitin del Partido Acción Nacional,
en el que se identificaron el uso de egresos no reportados como gastos de campaña
destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del C. Miguel Ángel May Vera
y del referido instituto político.
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A continuación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los
hechos denunciados y cuya existencia quedó probada a través de los medios de
convicción que se aportan en el apartado de pruebas de este escrito de queja o
denuncia, con la finalidad de que sean considerados en la determinación de los
gastos no reportados:
Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del evento
proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho octavo de este
escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido Acción Nacional, y
el C. Miguel Ángel May Vera, todo ello con la finalidad de favorecer la candidatura a
la presidencia municipal de Yobaín, Yucatán, de dicha persona a través de los
referidos institutos políticos.
De igual manera, para el evento llevado a cabo, se contrató a un grupo de personas
quienes fungieron como animadores, unas 15 personas aproximadamente quienes
vestían jeans color blanco con playeras blancas y gorras de color azul con blanco que
tenían insertas la leyenda: "Mauricio Vila, Gobernador" y "Miguel Ángel May Vera",
quien es el candidato a la presidencia de Yobaín, Yucatán por parte del Partido
Acción Nacional; así como el logotipo del Partido antes mencionado.
De igual forma, a los asistentes se les repartieron banderas con el logotipo del
Partido Acción Nacional; gorras azules con blanco, las cuales tienen la leyenda
"con el logotipo del Partido Acción Nacional, y la leyenda "Yucatán Merece Más";
al igual que playeras de color blanco, las cuales tienen la leyenda de "Mauricio Vila
Gobernador" y "Yucatán Merece Más" con los logotipos del Partido Acción
Nacional.
Por todo ello, es que se denuncian los hechos objeto de esta queja con la
finalidad de que se fiscalicen todos aquellos elementos identificados que, dada
su naturaleza, se consideran como gastos no reportados teniendo en cuenta que
se señalan de forma enunciativa mas no limitativa en vista de que todas esas
cuestiones implican anexamente la contratación de productos y servicios que
hacen posible su realización y que deben ser considerados por esta autoridad
en el marco del procedimiento de investigación. Por lo anterior, a consideración
del suscrito, sin ser restrictivo a solo ello, es que deben ser fiscalizados los
servicios o productos que a continuación se enlistan:
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Servicio o
producto
distribuido en el
evento

Descripción

Manta de 12 x 5
mts en estructura.

1 manta de aproximadamente 60 metros
cuadrados, ubicadas en una estructura
metálica con
la
fotografía
del
candidato al gobierno del Estado por el
Partido Acción Nacional, Mauricio Vila
Dosal, con la leyenda "Yucatán merece
mucho más" y con el logo del Partido
Acción Nacional.

Mantas de 4 x 2
mts en estructura

1 manta de aproximadamente 6 metros
cuadrados, ubicadas en una estructura
metálica con
la
fotografía
del
candidato al gobierno del Estado por el
Partido Acción Nacional, Mauricio Vila
Dosal, con la leyenda "Yucatán merece
mucho más" y con el logo del Partido
Acción Nacional.

1

Tarima

Una tarima de aproximadamente 12
metros por 4 metros con un pasillo en
medio de 6 metros por 3 metros, en
donde los candidatos del Partido Acción
Nacional
tomaron el micrófono
para dar
sus mensajes a los
asistentes.

3

Equipo de sonido
profesional

Servicios de equipo de sonido
profesional utilizado en una tarima con
estructura.

Cantidad

1

2

750

Servicio o
producto
distribuido en el
evento
Sillas

3

Iluminación

750

Gorras

Cantidad

750

Gorras

Descripción
Servicio de sillas para, al menos, 700
personas de las aproximadamente 750
asistentes.
Servicio de iluminación para todo el
lugar donde se realizó el evento,
además
de
los
dos
servicios
profesionales de iluminación destinados
para la animación del escenario.
Se pueden observar gorras azules las
cuales tienen la leyenda de "Miguel
Ángel May Vera" con el logotipo del
Partido Acción Nacional.
Se pueden observar gorras blancas las
cuales tienen la leyenda de "Mauricio
Vila Gobernador con los logotipos del
Partido Acción Nacional y Partido
Político
Nacional
Movimiento
Ciudadano.
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Los necesarios
para el transporte
de al
menos,750
personas
asistentes al
evento
40

Turibus de 2
plantas con
música

Se ofreció el servicio gratuito de Turibus
de 2 plantas con música para todos los
asistentes al evento, a partir de las 8:30
P. M. a 11:00 P. M.

Motocicletas

La renta de 40 motocicletas utilizadas
para animar el evento.

Fotografías de
candidatos

Se observan figurines con la fotografía
del C. Miguel Ángel
May
Vera,
candidato
a
la
presidencia municipal de Yobaín,
Yucatán, Mauricio, Vila Dosal, Pilí
Santos y Tony González, candidatos a
cargos de elección popular por el
Partido de Acción Nacional, que tienen
una estructura de madera pegadas a
ellas.

1

Servicio de
animadores

Grupo
de
aproximadamente
15
animadores que se presentaron
en
el
evento.
Dichos
animadores debidamente uniformados
con playeras del C. Mauricio Vila Dosal
y el C. Miguel Ángel May Vera
pantalones y gorras color blanco. De
igual forma utilizaron en su presentación
banderines con el logo del Partido
Acción Nacional.

100

Banderines

En
el
evento
se
utilizaron
aproximadamente
100
banderas
blancas con el logo del Partido Acción
Nacional.

100

Cabe mencionar que la invitación al evento proselitista en comento fue publicitada
ampliamente por el candidato y el partido político al que pertenece el candidato a la
presidencia municipal de Yobaín, Yucatán, en la red social denominada Facebook por el
perfil de usuario: "Blaki May Contigo", que corresponde al C. Miguel Ángel May Vera,
candidato a la presidencia municipal de Yobaín, Yucatán, por el Partido Acción Nacional,
el 21 de mayo de 2018, a las 17:21 horas.
(…)
Pruebas

1.- Documental pública, consistente en el acta número SE/OE/49/2018, que
corresponde al acta circunstanciada definitiva levantada en el ejercicio de la función
de oficialía electoral, a petición del Mtro. Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, de fecha 23 de mayo de
2018, en la ciudad de Mérida, Yucatán, medio probatorio que merece pleno valor
demostrativo, conforme a lo previsto por los artículos 58, fracción I, 59, fracción IV, y
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62, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 125, fracción XVIII, inciso
a), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Yucatán. Esta prueba la relaciono con todos los hechos y consideraciones de
derecho de este escrito de queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en
materia de fiscalización atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Miguel Ángel
May Vera, candidato a presidente municipal de Yobaín, Yucatán, por el referido
instituto político.

2.- Prueba técnica, consistente en la información contenida en las siguientes
direcciones electrónicas:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272119411
https://www.facebook.com/mauriciovilad/
https://facebook.com/blakimay.contigo
Así como las imágenes cuya descripción y circunstancia de tiempo, modo y
lugar han quedado precisadas en este escrito de queja o denuncia, esta prueba
la relaciono con los hechos y consideraciones de derecho vertidas. Esta prueba
la relaciono con todos los hechos y consideraciones de derecho de este escrito
de queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en materia de fiscalización
atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Miguel Ángel May Vera, candidato
a presidente municipal de Yobaín, Yucatán, por el referido instituto político.

3.- Prueba técnica, consistente en todas las placas fotográficas que obran en
el presente escrito de queja o denuncia; esta probanza la relaciono con todos y
cada uno de los hechos en los que versa.
En relación a lo anterior, para un mejor análisis de las placas fotográficas
ofrecidas, se presenta en conjunto al presente escrito, un disco compacto con
dichas fotografías en formato digital.

4.- Prueba de inspección ocular, consistente en la constancia que esta H.
autoridad de, a través de la inspección, de los siguientes enlaces electrónicos:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272119411
https://wvvvv.facebook.com/mauriciovilad/
https://www.facebook.com/blakimay.contigo
Respecto a los enlaces electrónicos anteriormente manifestados, solicito se
acceda a su contenido, utilizando todos los medios necesarios para ello y se dé
constancias de todas y cada una de las circunstancias que en ellos se
contengan. No omito manifestar que se solicita se dé constancias de todo ello
y se describan pormenorizadamente las fotografías que pudiesen ser
encontradas; en concreto, se de fe de todo aquello que pudiese ser fiscalizable
al Partido Acción Nacional y al C. Miguel Ángel May Vera, candidato a
7
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presidente municipal de Yobaín, Yucatán, por el referido Instituto político,
conforme a lo expresado en este escrito.
Lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 15, numeral 1, fracción
V, y 19 del reglamento de procedimientos sancionadores en materia de
fiscalización y, en caso de que esta autoridad lo considere oportuno, se solicite
el apoyo y la colaboración de la Oficialía Electoral para practicar las diligencias
necesarias conforme el numeral 2 del último artículo mencionado.
La justificación respecto a lo solicitado se hace respecto a lo expresado en el
apartado de hechos y fundamentos jurídicos expresados a lo largo del presente
libelo por presuntas violaciones a las disposiciones de fiscalización por parte de
los denunciados. La probanza presente se relaciona con todos y cada uno de
los hechos denunciados.

5.- Instrumental de actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma
beneficie a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con
todos y cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este documento.

6.- Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie a los
intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con todos y cada uno
de los hechos y consideraciones de derecho de este documento.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El doce de junio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/208/2018/YUC; registrarlo en el libro de gobierno,
notificar su recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Presidente
de la Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a
los sujetos incoados. (Fojas 84 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 86 del
expediente)
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b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 87 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33500/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 89 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33499/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 88 del expediente)
VII. Acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento de queja. El quince de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la ampliación
de los sujetos investigados, haciendo extensiva la investigación al Partido Nueva
Alianza; y la notificación a las partes para que en un plazo de cinco días naturales
manifestarán por escrito lo que a su derecho correspondiera. (Fojas 90 a la 91 del
expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33984/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 152 a
la 161 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
respecto.
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza.
c) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33985/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado con
la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 142 a la
151 del expediente)
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
respecto.
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Miguel Ángel May Vera en su carácter de candidato al cargo de Presidente
Municipal de Yobaín, Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificará el inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Miguel Ángel May Vera, en su
carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán.
(Fojas 92 a la 93 del expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0560/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al C. Miguel Ángel May Vera, en su carácter de candidato al cargo de
Presidente Municipal de Yobaín, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 97 a la 106 del
expediente).
e) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado
el C. Miguel Ángel May Vera, en su carácter de candidato al cargo de Presidente
Municipal de Yobaín, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente: (Fojas 110 a la 115 del expediente).
“(…)
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En referencia a la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional
en la que pretende acreditar hechos que transgreden la ley electoral en materia
de fiscalización en relación al evento realizado en fecha 23 de mayo del
presente año donde el candidato a Gobernador del estado de Yucatán por el
Partido Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal presentó sus propuestas de
campaña ante diversos asistentes en el cual como señala la Oficialía Electoral
mediante la fe de hecho con número de expediente SE/OE/049/2018 mediante
el acta circunstanciada SE/OE/049/2018 lo siguiente:
(…)
Por lo antes referido por la Autoridad Electoral que emitió la fe de hechos y que
trascribió la parte correspondiente al evento de mérito, no se encuentra en
concordancia con lo que el quejoso pretende señalar falsamente en su escrito,
por lo que se cree que este, trata de una manera tendenciosa de argumentar
hechos que son falsos o excesivos como los narra en su actuación la autoridad
electoral en su escrito.
Aunado a lo anterioridad, el ahora quejoso no exterioriza en su escrito los
elementos idóneos y suficientes para considerar su petición como un acto
violatorio a la ley electoral, ya que, para poder ejercer acción administrativa o
jurisdiccional, deberá acreditar la existencia de los elementos siguientes:






Una norma que describa con carácter previo y suficiente, la infracción
denunciada. (Principio de legalidad).
Que haya, al menos, negligencia o mala fe en la actuación del sujeto
denunciado (Responsabilidad)
Seguir un procedimiento donde acrediten, con pruebas idóneas y
suficientes, los hechos, partiendo de la inocencia del sujeto denunciado.
Que el plazo fijado para la prescripción no hubiere transcurrido.
Que la conducta sancionada no haya sido resulta previamente. (non bis
in ídem)

Por lo que el ahora quejoso no logra acreditarlas en su escrito de mérito, ya que
después de una lectura integral y sistemática de la misma no logran identificar
los elementos anteriormente descritos, por lo cual logra acreditar su dicho, de
tal forma no existe hechos violatorios en materia de fiscalización.
(…)
De tal forma no aporta prueba idónea alguna de la que se puedan deducir
elementos indiciarios que respalden los supuestos dichos del denunciante para
que esta autoridad electoral accione el aparato administrativo del organismo
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público electoral en materia de fiscalización, esto es que, el quejoso parte de
afirmaciones carentes de sustento probatorio o de elementos mínimos para
indagar e instaurar el procedimiento sancionador respectivo, por tanto tal
circunstancia se tiene como suficiente para desechar la presente queja.
(…)
Por último y en referencia a la información a los gastos de campaña que se
efectuaron para dicho evento se reportaron los mismos gastos de campaña a
Gobernador mismos que presentará en su debido momento en relación a la
renta de sillas, escenario, equipo de audio, equipo técnico, los cuales fueron los
únicos gastos que se realizaron en dicho evento, en contrariedad a lo que el
quejoso dolosamente señala. Si bien es cierto que en este evento se contaba
con diversa propaganda que no fue adquirida o comprobada para esa fecha o
evento, sino más bien para días indefinidos en los que se realizan actividades
proselitistas.
En referencia al lugar fue en la cancha de usos múltiples del municipio, misma
que se encuentra ubicada en la calle 19 x 20 y 18 en la localidad y municipio de
Yobaín, Yucatán, el cual fue prestado por el Ayuntamiento del mismo municipio.
(…)
Documental privada. - Consistente en la copia simple de la credencial para votar
con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral a favor del suscrito.
Instrumental de Actuaciones. - Consistente en todas y cada una de las pruebas,
constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con motivo.
Presuncional en su doble Aspecto Legal y Humana. - Esta prueba se ofrece con
el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos
esgrimidos en la presente.
(…)”

IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/588/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de Auditoría
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría), para efectos de allegarse de mayores elementos, respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 138 a la 139 del expediente).
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b) El veinte de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2351/18 se recibió la respuesta de la Dirección de Auditoría,
desahogando el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 140 a la 141
del expediente).
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1046/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de
Auditoría, para efectos de elaborar la correspondiente cédula de prorrateo de
gastos, respecto a la póliza de Diario Número 70 del periodo 2 (Fojas 184 a la
186 el expediente).
d) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2934/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud
de información, proporcionando la correspondiente cédula de prorrateo, donde
se advierte la distribución, de los candidatos beneficiados. (Fojas 194 a 196 del
expediente)
X. Razones y Constancias.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Sistema del Registro
Nacional de Precandidatos y Candidatos. Dicha búsqueda se realizó ingresando en
el buscador el link:
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/modulos/registroPrecandidatos/registr
oSistema/candidatos/bandeja?execution=e2s1, en dicha página se localizó al C.
Miguel Ángel May Vera, como candidato al cargo de Presidente Municipal de
Yobaín, Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional y por el Partido Nueva
Alianza en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272119411.
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En dicha página aparece un rostro con características faciales similares del C.
Miguel Ángel May Vera, asimismo, se advierte el nombre de usuario: Miguel Ángel
May Vera (Black), localizándose la publicación del día veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho, a las 9:49 pm (nueve con cuarenta y nueve minutos), de la que se
advierte el texto “Agradezco a todos los que nos acompañaron en este gran evento
que fue gracias a toda la sociedad de Yobaín y chabihau y que los hechos y
propuestas se imponen a los falsos comentarios y el intento de desestabilizar.
MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO”, contiene 5 fotografías.
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/mauriciovilad/, en dicha página aparece un rostro con
características faciales similares a las del C. Mauricio Vila, así mismo se advierte el
nombre de usuario: Mauricio Vila, localizándose la publicación del día veinticuatro
de mayo de dos mil dieciocho, a las 2:36 pm (dos con treinta y seis minutos), de la
que se advierte el texto “AVANZAMOS CON PASO FIRME PARA ALCANZAR LO
QUE MERECEMOS. En cada rincón de #Yucatán se siente la fuerza de quienes
quieren alcanzar todo su potencial, así se sintió en #YOBAÍN. Juntos vamos a
construir el futuro de oportunidades que merecen las familias yucatecas.
#YucatánMereceMuchoMás”, contiene 4 fotografías.
d) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/blakimay.contigo, en dicha página aparece un rostro con
características faciales similares a las del C. Miguel Ángel May Vera, asimismo, se
advierte el nombre de usuario: “Blaki May Contigo”, localizándose, la publicación del
día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a las 20:36 pm (veinte horas con treinta
y seis minutos), de la que se advierte el texto “Somos más de lo que imaginan, el
pan ya tiene el triunfo, yobain y chabihau merecen más... Lleno total”, contiene 11
fotografías
e) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V
4.0, subapartado “catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la
página del mencionado sistema, ingresando en el buscador el link:
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https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, localizándose el evento de campaña, celebrado el veintitrés de mayo de
año en curso, a cargo del candidato Miguel Ángel May Vera derivado de lo anterior
no se localizó el registro del evento en la agenda de eventos del candidato a cargo
del Partido Acción Nacional.
f) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V
4.0, contabilidad número 41436, a cargo del Partido Acción Nacional, candidato
Mauricio Vila Dosal, subapartado “catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó
ingresando a la página del mencionado sistema, ingresando en el buscador el link:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, localizándose el evento de campaña, celebrado el veintitrés de mayo del
año en curso.
g) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se
realizó
ingresando
en
la
dirección
electrónica,
https://www.facebook.com/telesuryucatan/videos/2077422739145661/UzpfSTEwM
DAwOTI3MjExOTQxMToyMDE5OTY4NjE4MzIyMTg5/?id=100009272119411,
arrojando la publicación de un video del evento celebrado el veintitrés de mayo de
la presente anualidad.
h) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización
versión 4.0, en la contabilidad número 41436 a cargo del entonces candidato a
Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal, por el Partido Acción Nacional Dicha
búsqueda
se
realizó
ingresando
en
la
dirección
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e5s1.
i) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos

legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook” cuyo usuario
corresponde a Blaki May Contigo. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el
buscador
el
link
señalado
por
el
quejoso
https://www.facebook.com/blakimay.contigo. En dicha página se localizó la
publicación del día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de la que se advierte el
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texto: “Ya esperando a nuestro próximo gobernador Mauricio Vila!! Que no quede
duda que vamos a ganar... Porque Yobaín y Chabihau merecen mas... Los panistas
estamos listos para el triunfo de un Yobaín y Chabihau que quieren y merecen mas”,

contiene 5 fotografías.
j) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook” cuyo usuario
corresponde a Blaki May Contigo. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el
buscador
el
link
señalado
por
el
quejoso
https://www.facebook.com/blakimay.contigo, En dicha página se localizó la publicación
del día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, de la que se advierte el texto “Quedan todos
invitados!!! ¡Será un evento de propuestas como nunca lo habías vivido con todos nuestros
candidatos por el PAN!!! No te lo puedes perder, ven con tu triciclo, bicicleta, vehículo y
sobre todo ven con todo el ánimo... No faltes. Like y comparte.”, contiene 1 fotografía.

XI. Alegatos
a) Mediante Acuerdo de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a
los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran
por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 187 del expediente)
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40449/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Lic. Emilio Suárez
Licona Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de setenta
y dos horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación,
manifestara por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 188 a
198 del expediente)
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0659/2018, se
recibió respuesta del Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General de este Instituto, manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
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ALEGATOS
Los actos o hechos denunciados pueden constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, particularmente
en virtud de que fueron identificados egresos que presuntamente no fueron
reportados por los denunciados lo que transgrede, en lo general, el principio
constitucional de equidad en la contienda electoral y, en lo particular , la
normativa en materia de fiscalización; y, por tanto, dichas acciones pueden
traducirse finalmente en violaciones graves, dolosas y determinantes para el
resultado de la elección.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en su
artículo 41, Base 11, párrafos primero y segundo, y Base VI, el derecho de los
partidos políticos a recibir financiamiento público de forma equitativa, cuya
finalidad es posibilitar el desarrollo de sus actividades ordinaria, las
correspondientes a la obtención del voto y las específicas, de conformidad con
lo establecido en la ley; e instituye un sistema de nulidades de las elecciones
federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, como se
aprecia del contenido material del referido artículo.
(…)
En ese tenor, resulta evidente que el derecho de acceso al financiamiento está
sujeto a la observancia de principios y reglas de fiscalización que regulan esta
prerrogativa y su ejercicio conlleva la responsabilidad de informar a las
autoridades facultadas sobre el manejo de los recursos asignados. Así, del
mandato Constitucional, que se desdobla en la Legislación Electoral general,
surge un sistema de fiscalización que procura hacer útil y efectivo el imperio de
la ley sobre todos los actos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos
y privados por parte de los partidos políticos, con la finalidad de dar
transparencia, tanto a su origen como a su destino.
En línea con lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, párrafo
primero, y 25, párrafo 1, incisos a), n), s) y u), de la Ley General de Partidos
Políticos, los Partidos Políticos tienen personalidad jurídica, gozan de los
derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones y, en su caso,
a las sanciones que establecen la Constitución federal, la Constitución local y
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
De igual forma, la Ley General de Partidos Políticos dispone, en su artículo 51,
que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para sus
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás
prerrogativas otorgadas, el cual deberá destinarse para gastos ordinarios
permanentes, de campaña y específicos.
(…)
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En la especie, con motivo del Proceso Electoral ordinario 2017-2018 los
distintos candidatos, partidos políticos y coaliciones han realizado actos de
campaña consistentes en reuniones públicas, asambleas, marchas y, en
general, actividades donde los candidatos s o voceros de los partidos políticos
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
En concreto, como se denunció, el Partido Revolucionario Institucional, el 23 de
mayo de 2018, tuvo conocimiento que, en la propia fecha, a partir de las 20:30
horas, se llevó a cabo en la plaza principal del municipio de Yobaín, Yucatán,
un evento de proselitismo político o acto de campaña relativo a un mitin del
Partido Acción Nacional, en el que se identificaron el uso de egresos no
reportados como gastos de campaña destinados a la obtención del apoyo
ciudadano a favor del C. Miguel Ángel May Vera y del referido instituto político.
Por su parte, con las pruebas aportadas y las consideraciones de derecho
consecuentes , se acredita la existencia y realización del evento proselitista
denunciado al que se hizo referencia en el escrito de queja o denuncia , el cual
fue convocado por el Partido Acción Nacional, y el C. Miguel Ángel May Vera,
todo ello con la finalidad de favorecer la candidatura a la presidencia municipal
de Yobaín , Yucatán , de dicha persona a través de los referidos institutos
políticos.
De forma general, mas no limitativa, se menciona que para el evento llevado a
cabo, se contrató a un grupo de personas quienes fungieron como animadores,
unas 15 personas aproximadamente quienes vestían Jeans color blanco con
playeras blancas y gorras de color azul con blanco que tenían insertas la
leyenda: "Mauricio Vila , Gobernador" y "Miguel Ángel May Vera", quien es el
candidato a la presidencia de Yobaín , Yucatán por parte del Partido Acción
Nacional; así como el logotipo del Partido antes mencionado.
De igual forma, a los asistentes se les repartieron banderas con el logotipo del
Partido Acción Nacional; gorras azules con blanco, las cuales tienen la leyenda
"con el logotipo del Partido Acción Nacional, y la leyenda "Yucatán Merece
Más"; al igual que playeras de color blanco, las cuales tienen la leyenda de
"Mauricio Vila Gobernador" y "Yucatán Merece Más" con los logotipos del
Partido Acción Nacional.
Así mismo, deben observarse con la finalidad de ser fiscalizados todos aquellos
elementos identificados que, dada su naturaleza, se consideran como gastos
no reportados teniendo en cuenta esas cuestiones implican anexamente la
contratación de productos y servicios que hacen posible su realización y que
deben ser considerados por esta autoridad en el marco del procedimiento de
investigación. Por lo anterior, a consideración del suscrito, sin ser restrictivo a
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solo ello, es que como se denunció, deben ser fiscalizados los servicios o
productos que en su momento se mencionaron y que a continuación se enlistan:
Todos dichos productos y servicios, así como todos los demás mencionados en
el escrito inicial de denuncian, en relación las pruebas y argumentos aportados,
es que deben ser tomados en cuenta todos esos gastos erogados con la
finalidad de ser fiscalizados y en su caso, la imposición de cualquier sanción la
trasgresión de la Legislación Electoral en materia de fiscalización.
Finalmente, sobre lo actos o hechos denunciados, se solicita encarecidamente
a la Unidad Técnica de Fiscalización se sirva determinar el valor de los gastos
no reportados en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización y, en consecuencia, utilizar el valor más alto de la matriz de
precios, correspondiente al gasto específico no reportado. Lo anterior, en virtud
de ser un presupuesto para garantizar en la mayor medida posible la integridad
electoral, en la vertiente de control efectivo y transparente del financiamiento.
de las campañas electorales, lo que permitirá preservar el principio de equidad
en la contienda electoral y la autenticidad del sufragio.
(…)”

d) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40450/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Lic. Eduardo Ismael
Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de setenta
y dos horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación,
manifestara por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 190 a
191 del expediente)
e) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0659/2018, se
recibió respuesta del Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General de este Instituto, manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
En esa tesitura solicito se admitan y desahoguen las probanzas señaladas por
ser acordes a Derecho, en cuanto al fondo del presente asunto, se solicita se
declare INFUNDADO por las siguientes consideraciones que en vía de alegatos
a continuación expongo:
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ALEGATOS

• En principio, el denunciante supone la omisión de reportar los gastos
realizados para el evento proselitista celebrado con fecha 23 de mayo del
presente año, en la plaza principal del Municipio de Yobaín, estado de Yucatán,
motivo que lo lleva a interponer la presente queja en materia de fiscalización.
No obstante, se advierte que no le asiste la razón al quejoso dado que no logra
acreditar que en efecto los gastos para la realización del evento denunciado no
fueron reportados en tiempo y forma, por lo que esta Autoridad debe estimar
infundadas las acusaciones vertidas en contra del partido político que
represento.

• Ahora bien, de conformidad con los artículos 79 de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
el Partido Acción Nacional ha reportado en tiempo y forma los gastos realizados
para las campañas electorales en la Ciudad de México, no siendo la excepción
el evento celebrado el pasado 23 de mayo en relación a la campaña para la
Gubernatura en el Estado de Yucatán.

• Como se señaló en mi escrito de fecha 25 de junio de 2018, consta en el
Sistema Integral de Fiscalización (SlF), toda la documentación relativa a los
gastos hechos para la realización del evento denunciado, para tales efectos de
forma puntual señalé de cada uno de los bienes y servicios los números de
póliza, el número de contabilidad y de qué candidato, los contratos, facturas,
cotizaciones y registro de factura en el SIF.

• Como esta H. Autoridad puede constar de los documentos previamente
ofrecidos, se desprende que, el Partido Acción Nacional, en específico por lo
que hace a la campaña para la Gubernatura del estado de Yucatán, cuenta con
la información suficiente para acreditar que contrario a lo que manifiesta el
quejoso, dichos bienes y servicios utilizados para la realización del evento de
fecha 23 de mayo en la plaza principal del municipio de Yobaín, fueron
reportados ante el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización

•No pasa desapercibido para esta representación el principio de presunción de
inocencia que le asiste al partido político que en este acto vengo representando.
En efecto, el principio de presunción de inocencia, exige que las autoridades
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con
respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso
legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de
los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de
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la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente
de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para
lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su
alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia,
dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo
desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de
medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la
investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas
las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene
protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar
actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; lo que
en la especie acontece.
De modo tal que no existen elementos de convicción de esa autoridad que
permitan evidenciar que dichas conductas fueron cometidas por el que
comparece.
 Sirve para robustecer lo anterior, los criterios emitidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es del
tenor siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

EN

LOS

A fin arribar a la verdad legal de los hechos y demostrar que las conductas
denunciadas no constituyen violaciones a la normativa electoral en materia de
fiscalización, ofrezco las siguientes PRUEBAS
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que
obran en el expediente) en todo lo que me beneficie.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la conducta denunciada en contra
del partido que represento NO es violatoria de la normatividad electoral en
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materia de fiscalización a esta H. Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral solicito atentamente:
PRIMERO. - Se tenga por presentado el presente escrito de alegatos,
manifestando los argumentos de hecho y de derecho vertidos en favor de los
intereses del partido político que represento.
SEGUNDO. Se declare INFUNDADO el presente procedimiento sancionador
en materia de fiscalización incoado en contra del partido que represento que dio
origen al expediente identificado como INE/Q-COF- UTF/208/2018/YUC.
(…)”

XII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 210 del expediente).
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, 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 el Partido
Acción Nacional omitió reportar diversos gastos efectuados con motivo del
desarrollo de la campaña C. Miguel Ángel May Vera, otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el Municipio de Yobaín en el estado
de Yucatán, lo cual, de acreditarse, podría constituir un rebase al tope de gastos de
campaña.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1,
inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos, así como el artículo 96 y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1.
Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)
Artículo 443
1.
Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
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c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)
Artículo 445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de
la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición
de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con
las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
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De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados
para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de
la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a
los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una
transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e)
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden
las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad
de los egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado
por la autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante,
respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se
desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados
se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de
tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará
en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable
el incumplimiento a la misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
El ocho de junio del presente año, el C. Delmer Rudi Lora Canul, en su carácter
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Municipal de Yobaín, presentó escrito de queja en contra del Partido
Acción Nacional y del Partido Nueva Alianza, así como de su entonces candidato
a Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán, el C. Miguel Ángel May Vera, por
hechos que considera pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de reportar un evento de
campaña llevado a cabo el 23 de mayo del año en curso, así como los gastos
derivados del mismo y, en consecuencia, un posible rebase al tope de gastos de
campaña.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso en su conjunto
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos
siguientes:
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Servicio o producto
distribuido en el
evento

Cantidad
denunciada

Descripción

1

1 manta de aproximadamente 60 metros cuadrados,
ubicadas en una estructura metálica con
la
fotografía del candidato al gobierno del Estado por el
Partido Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la
leyenda "Yucatán merece mucho más" y con el logo
del Partido Acción Nacional.

2

1 manta de aproximadamente 6 metros cuadrados,
ubicadas en una estructura metálica con
la
fotografía del candidato al gobierno del Estado por el
Partido Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la
leyenda "Yucatán merece mucho más" y con el logo
del Partido Acción Nacional.

Tarima

1

Una tarima de aproximadamente 12 metros por 4
metros con un pasillo en medio de 6 metros por 3
metros, en donde los candidatos del Partido Acción
Nacional
tomaron el micrófono para dar sus
mensajes a los asistentes.

Equipo de sonido
profesional

3

Servicios de equipo de sonido profesional utilizado en
una tarima con estructura.

Sillas

750

Servicio de sillas para, al menos, 700 personas de las
aproximadamente 750 asistentes.

Iluminación

3

Servicio de iluminación para todo el lugar donde se
realizó el evento, además de los dos servicios
profesionales de iluminación destinados para la
animación del escenario.

Gorras

750

Se pueden observar gorras azules las cuales tienen la
leyenda de "Miguel Ángel May Vera" con el logotipo
del Partido Acción Nacional.

750

Se pueden observar gorras blancas las cuales tienen
la leyenda de "Mauricio Vila Gobernador con los
logotipos del Partido Acción Nacional y Partido Político
Nacional Movimiento Ciudadano.

Manta de 12 x 5 mts en
estructura.

Mantas de 4 x 2 mts en
estructura

Gorras
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Servicio o producto
distribuido en el
evento

Cantidad
denunciada

Descripción

Turibus de 2 plantas con
música

1

Se ofreció el servicio gratuito de Turibus de 2 plantas
con música para todos los asistentes al evento, a partir
de las 8:30 P. M. a 11:00 P. M.

Motocicletas

40

La renta de 40 motocicletas utilizadas para animar el
evento.

100

Se observan figurines con la fotografía del C. Miguel
Ángel May
Vera, candidato a la presidencia
municipal de Yobaín, Yucatán, Mauricio, Vila Dosal,
Pilí Santos y Tony González, candidatos a cargos de
elección popular por el Partido de Acción Nacional,
que tienen una estructura de madera pegadas a ellas.

Servicio de
animadores

1

Grupo de aproximadamente 15 animadores que se
presentaron en el evento. Dichos animadores
debidamente uniformados con playeras del C.
Mauricio Vila Dosal y el C. Miguel Ángel May Vera
pantalones y gorras color blanco. De igual forma
utilizaron en su presentación banderines con el logo
del Partido Acción Nacional.

Banderines

100

En el evento se utilizaron aproximadamente 100
banderas blancas con el logo del Partido Acción
Nacional.

“Figurines” con las
fotografías de
candidatos

Para acreditar su dicho, el quejoso indicó varias páginas de Facebook, cuyos
usuarios se identificaron como Miguel Ángel May Vera (Back)” y Mauricio Vila
Dosal:


https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272119411



https://wvvvv.facebook.com/mauriciovilad/



https://www.facebook.com/blakimay.contigo
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Asimismo, acompaño a su escrito como medio de prueba, diversas impresiones de
las fotografías alojadas en las páginas de Facebook1. referidas.
Ahora bien, para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
1

Las pruebas técnicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán
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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer
que “la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba.” En este sentido, contrario a lo afirmado
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras
palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
No obstante lo anterior, para acreditar su dicho, el quejoso acompañó a su escrito
de queja la prueba documental pública consistente en copia simple del “Acta
Circunstanciada definitiva número SE/OE/49/2018, de fecha veintitrés de mayo de
dos mil dieciocho, de la cual se desprende que la oficialía electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana acudió a la inspección del evento público a
petición del Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la
cual obra en el expediente en el que se actúa y de la cual, se acredita la realización
de un evento en la fecha aludida, mismo que se llevó a cabo en un espacio abierto,
sin techo, de manera lateral cuenta con gradas tipo cancha, así como la existencia
de diversos conceptos:
Concepto

Cantidad

Observaciones

Camisetas alusivas al Partido
Acción Nacional

No específica

No específica características

1

No específica características

No específica

No específica que tuvieran
algún alusivo al evento o al
candidato.

Tarima o escenario

Globos azules y amarillos
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Concepto

Cantidad

Observaciones

Gorras con el logotipo del
Partido Acción Nacional

No específica

No específica características

Camisetas con el lema de
Vila

No específica

No específica características

Vehículos
y
motos
estacionados alrededor de la
plaza

No específica

No específica que tuvieran
algún alusivo al evento o al
candidato.

Una manta o pancarta de
fondo blanco con la leyenda
“Yucatán merece más”

1

No específica que tuvieran
algún alusivo al evento o al
candidato.

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción
I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la documentación expedida por el
personal del Organismo Público Local del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana constituyen documentales públicas mismas que tienen valor probatorio
pleno, por lo que dicha acta acredita la celebración del evento el día 23 de mayo de
2018, en un horario que las 20:30 a las 21:35 horas, en la plaza principal del centro
del municipio de Yobaín, Yucatán.
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue
posible conocer de manera genérica los conceptos denunciados, por lo que en aras
de contar con mayores elementos que permitan dilucidar el fondo del presente
asunto, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir a la Dirección de Auditoría
mediante oficio número INE/UTF/DRN/588/2018, el Acta de Visita de Verificación
levantada por personal adscrita a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/2351/18 de fecha 19 de junio de 2018, la
Dirección de Auditoría, informó que no se realizó la verificación del evento, por lo
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que no se cuenta con un acta de verificación expedida por personal adscrito a la
Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, a fin de verificar si el denunciado es un sujeto obligado y por lo tanto un
ente fiscalizable en el presente procedimiento, se procedió a corroborar si el C.
Miguel Ángel May Vera, tiene el carácter de Candidato para contender por el cargo
de Presidente Municipal de Yobaín, durante el Proceso Electoral 2017-2018 en el
estado de Yucatán, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización verificó en la
página del Sistema del Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/modulos/registroPrecandidatos/registr
oSistema/candidatos/bandeja?execution=e2s1, observando que si existe registro,
localizándose al C. Miguel Ángel May Vera, como candidato al cargo de Presidente
Municipal de Yobaín, Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional en el
Proceso Electoral Local 2017-2018.

Una vez superado lo anterior, derivado de los elementos de prueba que integran el
expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en
apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
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por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Participantes y registro en la agenda de eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización.



Apartado B. Conceptos de gastos denunciados reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización.



Apartado C. Conceptos de gastos denunciados no reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización.



Apartado D. Conceptos de gastos denunciados que se tienen por no
acreditados.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Participantes y registro en la agenda de eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización.
 Participantes en el evento
Derivado del escrito de queja se denuncia la celebración de un evento llevado a
cabo el 23 de mayo de 2018, en la plaza principal del municipio de Yobaín, Yucatán,
a partir de las 20:30 horas, en el estado de Yucatán.
Es pertinente aclarar que, si bien el quejoso dirige la denuncia hacia el otrora
candidato Miguel Ángel May Vera por la realización del evento, esta autoridad
advierte que de las constancias recabadas por la autoridad y de los elementos
probatorios aportados por el quejoso se desprende la participación de otros
candidatos, como se detalla continuación:


El C. Mauricio Vila Dosal, candidato a Gobernador del estado de Yucatán,
por parte del Partido Acción Nacional.

34

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/208/2018/YUC



La C. Ingrid Del Pilar Santos Díaz, otrora candidata a Diputada Federal por
el Distrito II;



El C. Miguel Ángel May Vera, candidato a Presidente Municipal de Yobaín,
en el estado de Yucatán, por parte del Partido Acción Nacional.



El C. Ángel Antonio González Escalante, otrora candidato a Diputado Local
por el Distrito XV.

 Registro en la Agenda de eventos en el SIF
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos
llevados a cabo en el período de campaña a fin de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, obteniendo los
resultados siguientes:
C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato a Gobernador de Yucatán.
En este sentido la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de
eventos en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad número 41436 del
otrora candidato Mauricio Vila Dosal, a cargo del Partido Acción Nacional se
procedió a verificar en su contabilidad.
Mediante razón y constancia de fecha cinco de julio de la presente anualidad, se
hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta autoridad
al Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, contabilidad número 41436, a cargo del
Partido Acción Nacional, candidato Mauricio Vila Dosal, subapartado “catálogoseventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la página del mencionado
sistema, ingresando en el buscador el link:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, localizándose el evento de campaña, celebrado el 23 de mayo de 2018,
derivado de lo anterior se desplegó una página tal como se muestra a continuación:
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En este sentido, esta autoridad tiene certeza del registro del evento en la agenda
de eventos del candidato Mauricio Vila Dosal, en apego a lo estipulado en el artículo
143 bis del Reglamento de Fiscalización, situación que se confirmó con la
conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0.
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C. Miguel Ángel May Vera, otrora candidato a Presidente Municipal de Yobaín.
En este sentido la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de
eventos en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del otrora
candidato el C. Miguel Ángel May Vera, y dado que respecto a dicho candidato se
encontró registro en la contabilidad del Partido Acción Nacional, se procedió a
verificar en dicha contabilidad.
 Contabilidad 41569 a favor de Partido Acción Nacional;
Mediante razón y constancia de fecha cinco de julio de la presente anualidad, se
hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta autoridad
al Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, subapartado “catálogos-eventos”. Dicha
búsqueda se realizó ingresando a la página del mencionado sistema, ingresando en
el buscador el link:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, derivado de lo anterior, no se localizó el registro del evento en la agenda
de eventos del candidato a cargo del Partido Acción Nacional, tal como se
muestra a continuación:

Como se observa, derivado de la búsqueda realizada por esta autoridad en el
Sistema Integral de Fiscalización, no se localizó en la agenda de eventos, el registró
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del evento realizado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en ninguna de las
dos contabilidades del otrora candidato el C. Miguel Ángel May Vera.
Para confirmar lo anterior, la autoridad instructora procedió a requerir a la Dirección
de Auditoría mediante oficio identificado como INE/UTF/DRN/588/2018, a fin de que
informara si el evento denunciado, celebrado el pasado veintitrés de mayo de la
presente anualidad, fue reportado dentro de la agenda de eventos del C. Miguel
Ángel May Vera, en el Sistema Integral de Fiscalización.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/2351/18 de fecha diecinueve de junio de
dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de
información descrita, manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
2. Respecto al punto tres se informa que el evento no fue registrado en la
agenda de eventos del C. Miguel Ángel May Vera, candidato a Presidente
Municipal de Yobaín, Yucatán.
(…)”

En este sentido, esta autoridad tiene certeza de la omisión del registro del evento
en la agenda de eventos del candidato Miguel Ángel May Vera, en contravención a
lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, situación que
se confirmó con la conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización
versión 4.0 y con la información proveniente de la Dirección de Auditoría.
C. Ingrid Del Pilar Santos Díaz, otrora candidata a Diputada Federal MR
Yucatán 2-Progreso
Mediante razón y constancia de fecha primero de agosto de la presente anualidad,
se hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta
autoridad al Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, subapartado “catálogoseventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la página del mencionado
sistema, ingresando en el buscador el link:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, derivado de lo anterior, no se localizó el registro del evento en la agenda
de eventos de la candidata a cargo del Partido Acción Nacional, tal como se
muestra a continuación:
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En este sentido, esta autoridad tiene certeza de la omisión del registro del evento
en la agenda de eventos de la otrora candidata a Diputada Federal MR Yucatán 2Progreso la C. Ingrid Del Pilar Santos Díaz, en contravención a lo estipulado en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, situación que se confirmó con la
conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0.
C. Ángel Antonio González Escalante, otrora candidato a Diputado Local MR
Yucatán 15-Izamal.
Mediante razón y constancia de fecha primero de agosto de la presente anualidad,
se hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta
autoridad al Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, subapartado “catálogoseventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la página del mencionado
sistema, ingresando en el buscador el link:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, derivado de lo anterior, no se localizó el registro del evento en la agenda
de eventos del candidato a cargo del Partido Acción Nacional, tal como se
muestra a continuación:
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En este sentido, esta autoridad tiene certeza de la omisión del registro del evento
en la agenda de eventos del candidato C. Ángel Antonio González Escalante, en
contravención a lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización,
situación que se confirmó con la conciliación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización versión 4.0.
Ahora bien, es importante precisar que el procedimiento de revisión de Informes de
Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y a la luz del principio de seguridad y certeza jurídica
respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad que debe
prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, por lo que será en el
Dictamen y Resolución respectiva en donde se determinarán los resultados a los
que arribó esta autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia
de financiamiento y gasto derivados de las irregularidades detectadas por la
autoridad en dichos procedimientos.
En este sentido, esta autoridad tiene certeza de que no todos los candidatos
registraron el evento en la agenda de eventos correspondiente, lo anterior,
contraviniendo lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización,
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situación que quedó acreditada con las conciliaciones realizadas en el Sistema
Integral de Fiscalización versión 4.0.
Los casos en comento son los siguientes:
Candidatos que acudieron al Evento del 23 de mayo 2018 no se encontró registro del mismo en su
agenda de eventos.
CANDIDATO
ID
NOMBRE
CARGO
AMBITO
POR
CONTABILIDAD
EVENTO EN SIF
C. Miguel Ángel May Vera

41569

Ingrid Del Pilar Santos Díaz

44493

Ángel Antonio González Escalante

14762

Presidente Municipal
de Yobaín
Diputada Federal
MR Yucatán 2Progreso
Diputado Local MR
Yucatán 15-Izamal

Local

No

Federal

No

Local

No

Por lo anterior, toda vez que, respecto a los candidatos mencionados en el cuadro
anterior, postulados por el Partido Acción Nacional, no se encontró registro del
evento denunciado en la agenda de eventos respectiva, no obstante, dicha
conducta ya fue materia de análisis de la revisión de los informes de ingresos y
egresos de campaña de los referidos candidatos, por lo que en la presente
Resolución no se hará pronunciamiento alguno.
Apartado B. Conceptos de gastos denunciados reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron
reportados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 4.0.
Ahora bien, derivado de los conceptos descritos por el quejoso, se advierte que se
identificó propaganda a favor del C. Mauricio Vila Dosal entonces candidato a
Gobernador de Yucatán y el C. Ángel Antonio González Escalante del entonces
candidato a Diputado Local, ambos postulados por el Partido Acción Nacional,
mismos que tuvieron participación en el evento denunciado.
En este sentido se procedió al análisis del contenido a los elementos de prueba
proporcionados por el quejoso y perfeccionados por la autoridad instructora a través
de la verificación del contenido de las direcciones electrónicas denunciadas por el
promovente, se advirtió lo siguiente:
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En la liga https://www.facebook.com/blakimay.contigo se localizó la publicación del
día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a las 20:36 pm (veinte horas con treinta
y seis minutos), de la que se advierte el texto “Somos más de lo que imaginan, el
pan ya tiene el triunfo, yobain y chabihau merecen más... Lleno total”, contiene 11
fotografías, las cuales, al ser seleccionadas una por una, aparecen las siguientes
imágenes:
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Ahora bien, no escapa de la atención de esta autoridad la prueba documental
presentada en el escrito de queja correspondiente al Acta Circunstanciada definitiva
número SE/OE/49/2018, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de la
cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía electoral acudió a la
inspección del evento público a petición del Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en el que se actúa.
La citada Acta Circunstanciada, constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Derivado del análisis realizado al Acta Circunstanciada referida, fue posible
acreditar que el día veintitrés de mayo del año en curso, en un horario de 20:30 a
21:35 horas, en el domicilio conocido como parque principal del centro del municipio
de Yobaín, Yucatán, se advirtió lo siguiente:


Que en dicha plaza es un lugar abierto, sin techo, de manera lateral cuenta con
gradas tipo cancha, en el que se realizó el evento por el Partido Acción Nacional
ya que así se constató por las camisetas que llevaban puestas las personas que
se encuentran en dicho lugar, las gorras en las cabezas que se aprecia el
logotipo de dicho partido;



Se dio fe que se encuentran un gran número de personas difícil de cuantificar,
entre mujeres, hombres, niñas y niños.



Las personas que se encontraban en el lugar objeto de esta oficialía portaban
unos globos en colores azules y amarillo, portaban gorras, así como camisetas
con el lema de VILA.

Por lo que, derivado del análisis realizado a la multicitada Acta, se obtuvieron
elementos que acreditan que el evento fue en el Municipio de Yobaín a favor del
Partido Acción Nacional, en la cual se advirtió diversa propaganda alusiva al
entonces candidato a Gobernador Mauricio Vila Dosal, como lonas, gorras,
banderines y playeras, motivo por el cual esta autoridad, verificó el registro del gasto
por los conceptos en el sistema Integral de Fiscalización, V.0.

45

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/208/2018/YUC

Contabilidad número 41436 a cargo del C. Mauricio Vila Dosal.

Adicionalmente, se localizó en las fotografías del evento una estructura con la
fotografía del C. Ángel Antonio González, mismo que coincide con el “figurín”
denunciado en el escrito de queja, el cual corresponde a propaganda a favor del C.
Ángel Antonio González Escalante entonces candidato a Diputado Local por el
Distrito XV, por el Partido Acción Nacional, como se visualiza en la siguiente imagen:
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En este sentido, la verificación del gasto correspondiente por la propaganda
denominada “Figurín” corresponde al entonces candidato a Diputado Local por el
Distrito XV, coloquialmente llamado “TONY GONZALEZ”, toda vez que la
propaganda únicamente hace alusión a su nombre, motivo por el cual, el registro
del gasto debe estar únicamente en su contabilidad, específicamente en la Póliza
de Diario-Normal, número 2, del periodo 1, tal y como se advierte en la conciliación
realizada por esta autoridad.

A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, advirtiendo que existe el registro
de gastos denunciados por el quejoso con motivo de la celebración del evento del
23 de mayo de la presente anualidad2, levantando las correspondientes razones y
constancias3.
Verificable en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, en la contabilidad número 41436 a cargo del entonces candidato
a Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal, por el Partido Acción Nacional en la dirección electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e5s1; y en la contabilidad número 41762 a cargo del entonces
candidato Local Diputado Local MR 15-Izamal en Yucatán el C. Ángel Antonio González Escalante, por el Partido Acción
Nacional en la dirección electrónica https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1.
3
Las razones y constancias, son consideradas documentales públicas en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I;
16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
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Conceptos reportados en su Informe de Campaña derivado de la celebración
del evento.
Id

1

2

3

Conceptos
Denunciados

Cantidad
Denuncia
da

Contabilidad

Póliza

Periodo

Manta de 12 x 5
mts
en
estructura.

1

56

2

Mantas de 4 x 2
mts
en
estructura

2

56

2

Gorras azules
las
cuales
tienen
la
leyenda
de
"Miguel Ángel
May Vera" con
el logotipo del
PAN.

750

4

41436 PAN
Gorras blancas
las
cuales
tienen
la
leyenda
de
"Mauricio Vila
Gobernador"
con
los
logotipos
del
PAN y MC

82

2

C. Mauricio
Vila Dosal
750

TipoSubtipo

 Contrato de Donación que
celebran el Comité Directivo
Estatal de Yucatán del PAN,
representado por el C. Miguel
Esteban Rodríguez Baqueiro en
Aportación
en su carácter de Representante
especie de
Legal y por la otra el C. Antonio
Flavio González, estipulando en la
Cláusula PRIMERA el donante se
simpatizante
obliga a proporcionar Productos
Antonio
Utilitarios a beneficio de la
González de
campaña de Mauricio Vila Dosal,
Normal
candidato a Gobernador en el
estado de Yucatán, en la Cláusula
- Diario publicidad
SEGUNDA, estipula la cantidad
utilitaria
de 1000 Gorras con el Logo de
Mauricio Vila Dosal, por un
gorras
con
importe de $9,500.00
impresiones del
campaña
Mauricio
2018

100

40

Documentación Soporte

Compa de lonas  Factura 858, expedido por J&R
con
logo
de GRAPHICS, S.A. DE C.V, a favor
Mauricio
Vila de PAN, concepto de lonas (varias
para
uso
en medidas) con logotipo de Mauricio
Vila Dosal para colocación en
eventos a lo largo
eventos, importe total $1,392.00
de la campaña  Aviso de Contratación
2018
 XLM

1

Unidades
Reportadas

2

4

1000

Vila

Bandera de tela  Factura C-5, expedida por
tergal blanco con GRUPO PUBLIGRAFIK del
SURESTE S.A de C.V., a favor
2 logotipos logo
del PAN.
pan y diseño  Aviso de Contratación No.
Mauricio
Vila CPUMVD-007/2018,
Contrato
Dosal a 4 tintas Celebrado por el proveedor
en sublimación, GRUPO PUBLIGRAFIK del
incluye varilla de SURESTE S.A de C.V. y el
Comité Directivo Estatal de
madera
Yucatán del PAN.
 XML

5

Banderines

Concepto

600

por lo que tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las
cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
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Id

Conceptos
Denunciados

Cantidad
Denuncia
da

Contabilidad

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

N/A

82

2

 Contrato de Donación que
celebran el Comité Directivo
Estatal de Yucatán del PAN,
representado por el C. Miguel
Esteban Rodríguez Baqueiro en
su carácter de Representante
Legal y por la otra el C. Kenny
Guillermo
Cervera
Soto,
Aportación
en estipulando en la Cláusula
especie
para PRIMERA el donante se obliga a
eventos
proporcionar
Productos
Utilitarios a beneficio de la
campaña de Mauricio Vila Dosal,
candidato a Gobernador en el
estado de Yucatán, en la
Cláusula
SEGUNDA,
se
proporciona
organización,
logística y desarrollo del evento,
incluyendo el servicio de Globos.
 Cotización.
 Factura I-10, expedida por
GROUP DESIGN S.A. DE C.V.,
a favor del PARTIDO ACCION
NACIONAL, por el concepto de impresión en vinil adherible
Propaganda
coroplast
medida
campaña 2018 sobre
candidato Distrito 0.90x2.40 con estructura de
metal para la campaña de Tony
15
Antonio
González candidato a diputado
González
local por el Distrito XV.

7

Gorras **

N/A

8
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41762 PAN

Figurines
(Fotografía del
candidato Tony
González)

100

2

Documentación Soporte

 Contrato de Donación que
celebran el Comité Directivo
Estatal de Yucatán del PAN,
Aportación
en representado por el C. Miguel
especie
de Esteban Rodríguez Baqueiro en
su carácter de Representante
simpatizante
Legal y por la otra el C. Antonio
Antonio
González
de Flavio González, estipulando en
la Cláusula PRIMERA el donante
publicidad
se
obliga
a
proporcionar
utilitaria playeras Productos Utilitarios a beneficio
con impresiones de la campaña de Mauricio Vila
del
campaña Dosal, candidato a Gobernador
Mauricio
Vila en el estado de Yucatán, en la
Cláusula SEGUNDA, estipula la
2018
cantidad de 100 Playeras DRY
FIT con el Logo de Mauricio Vila
Dosal, por un importe de
$2,000.00

6

Playeras **

Concepto

1

1

C.
Ángel
Antonio
González
Escalante

Unidades
Reportadas

2000

N/A

5

 Muestras
 Contrato del proveedor con el
Partido Acción Nacional.
 Aviso de Contratación
 XML

Gastos denunciados en el escrito de queja **Gastos adicionales detectadas en el Acta circunstanciada
SE/OE/049/2018

No pasa desapercibido a esta autoridad que del universo de los elementos
denunciados por el Partido Revolucionario Institucional, se limita a señalar una cifra
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sin proporcionar elementos que generen certeza a esta autoridad electoral de su
existencia, sin embargo derivado de la investigación realizada se tiene certeza de
que el Partido Acción Nacional reportó cantidades similares a las que se advierten
en las imágenes proporcionadas como elementos de prueba, por lo que se da
cuenta de que el reporte realizado por el partido incoado sin que tenga efectos
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada
concepto, derivado de lo cual, esta autoridad obtiene certeza respecto del
cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, pues del análisis
exhaustivo realizado a la contabilidad presentada por el partido, se advierte que
existe el registro de los gastos llevados a cabo por el instituto político.
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:4
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones
4 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso
de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización.
Como resultado de la investigación realizada por está autoridad y de los elementos
de prueba que obran en el expediente, se concluye lo siguiente:
 Que el evento se desarrolló en la Plaza Principal del municipio de Yobaín.
 Que los conceptos denunciados consistentes en mantas (diferentes medidas),
banderines, gorras y playeras, se reportaron en la contabilidad número 41436 a
cargo del C. Mauricio Vila Dosal, lo cual es correcto dado que la propaganda fue
alusiva al Partido Acción Nacional con la exposición del nombre de Mauricio Vila,
motivo por el cual el registro y cargo contable corre a cargo de dicho candidato.
 Que por lo que hace al concepto denunciado denominado “Figurines” únicamente
se localizó uno y el cual hace alusión a TONY GONZALEZ, motivo por el cual fue
correcto el registro en la contabilidad 41762 a cargo del C. Ángel Antonio
González Escalante entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XV, por
el Partido Acción Nacional.
 Que el entonces candidato a Presidente Municipal en Yobaín, el C. Miguel Ángel
May Vera, asistió al evento, sin embargo, de los elementos de prueba que obran
en el expediente, no se localizó propaganda alusiva a su campaña o a su nombre,
motivo por el cual no tiene la obligación de reportar el gasto en su informe de
gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por la
Municipio de Yobaín, Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, derivado
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de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran
el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el
reporte de los mismos en la contabilidad del Partido Acción Nacional y de los
entonces candidatos C. Mauricio Vila Dosal y el C. Ángel Antonio González
Escalante presentada en el Sistema Integral de Fiscalización y confirmada por la
Unidad Técnica de Fiscalización.
Apartado C. Conceptos de gastos denunciados no reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron
reportados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 4.0.,
gastos correspondientes a la organización y desarrollo, del evento celebrado el
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la plaza principal del municipio de
Yobaín. Yucatán.
En este sentido, para acreditar su dicho el quejoso aporto como medio de prueba
las fotografías extraídas de la red social Facebook, las cuales fueron consultadas
por la autoridad instructora a través de la verificación del contenido de las
direcciones electrónicas denunciadas por el promovente:
En la liga https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272119411
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En dicha página se localizó la publicación del día veinticuatro de mayo de dos mil
dieciocho, publicado a las 9:49 pm (nueve con cuarenta y nueve minutos), de la que
se advierte el siguiente texto: “Agradesco (SIC) a todos los que nos acompañaron en
este gran evento que fue gracias a toda la sociedad de Yobaín y chabihau y que los hechos
y propuestas se imponen a los falsos comentarios y el intento de desestabilizar.
MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO”, contiene 5 fotografías, las cuales, al ser

seleccionadas una por una, aparecen las siguientes imágenes:
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Adicionalmente, se buscó en la dirección electrónica en la liga
https://www.facebook.com/blakimay.contigo, cuyo perfil corresponde al Blaki May
Contigo, se localizó la publicación del día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho,
a las 20:36 pm (veinte horas con treinta y seis minutos), de la que se advierte el
siguiente texto: “Somos más de lo que imaginan, el pan ya tiene el triunfo, yobain y
chabihau merecen más... Lleno total”, contiene 11 fotografías, las cuales, al ser
seleccionadas una por una, aparecen las siguientes imágenes:
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Asimismo, el quejoso proporciono la prueba documental consistente en Acta
Circunstanciada definitiva número SE/OE/49/2018, de fecha veintitrés de mayo de
dos mil dieciocho, de la cual se desprende que la oficialía electoral acudió a la
inspección del evento público a petición del Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en el que se actúa.
Para efectos del presente apartado, se procedió al análisis del contenido de la
multicitada Acta, de la que fue posible advertir lo siguiente:
 El día de la celebración, la duración y la ubicación donde se desarrolló el evento,
lo cual aconteció el día veintitrés de mayo del año en curso, en un horario de
20:30 a las 21:35 pm en el domicilio conocido en el parque principal del centro
del municipio de Yobaín, Yucatán.


Que se encentraban en el lugar un gran número de personas difícil de
cuantificar, entre mujeres, hombres, niñas y niños.



Que de manera frontal se localizaba una tarima o escenario, equipo de sonido
con música.



En dicha acta no advierte distribución de alimentos u otros artículos en beneficio
de los asistentes.

En este sentido, es posible confirmar que el evento se llevó a cabo el día 23 de
mayo del año en curso, tal y como lo denuncio el quejoso, y dada que la citada Acta
Circunstanciada número SE/OE/049/2018, constituye una documental pública que
de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, esta autoridad realizó distintas razones y constancias relativas al
contenido del video disponible al público en general en la red social Facebook,
publicado en el perfil del C. Miguel Ángel May Vera, con el nombre de usuario:
Miguel Ángel May Vera (Black) en la siguiente dirección electrónica
https://www.facebook.com/telesuryucatan/videos/2077422739145661/UzpfSTEwMDAwOT
I3MjExOTQxMToyMDE5OTY4NjE4MzIyMTg5/?id=100009272119411, de la que fue
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posible advertir la participación activa del denunciado, tal y como se advierte a
continuación:

En dicho evento de campaña, se identifica la presencia y participación de cuatro de
los entonces candidatos:
 El C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato a Gobernador en Yucatán;
 La C. Pilar Santos, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II;
 El C. Miguel Ángel May Vera, otrora candidato a Presidente Municipal en
Yobaín;
 El C. Ángel Antonio González Escalante, otrora candidato a Diputado Local
por el Distrito XV.
De las constancias referidas, puede concluirse lo siguiente:
 Se observan cuatro ciudadanos, entonces candidatos a diferentes cargos, que
se encuentran colocados de manera simultánea sobre un escenario montado
en la plaza principal del Municipio de Yobaín, Yucatán.
 Se aprecia al entonces candidato Miguel Ángel May Vera, otrora candidato a
Presidente Municipal en Yobaín, participando en el evento denunciado.
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 Que en la citada Acta Circunstanciada número SE/OE/049/2018, se anexan
diversas fotografías en la cual, en una de ellas, se aprecia al C. Miguel Ángel
May Vera, de pie, acompañado de los entonces candidatos la C. Pilar Santos y
el C. Ángel Antonio González Escalante.
Por lo que, la autoridad fiscalizadora procedió a requerir a la Dirección de Auditoría
mediante oficio identificado como INE/UTF/DRN/588/2018, a fin de que informara si
en el Sistema Integral de Fiscalización, existe registro de los gastos derivados del
evento, en alguna de las contabilidades a cargo del C. Miguel Ángel May Vera,
habilitadas en el referido sistema.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/2351/18 de fecha 19 de junio de 2018, la
Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de información descrita,
manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
3. Se informa que de la verificación al Sistema Integral de Fiscalización no se
localizó registro contable del evento en comento, por lo que no se cuenta con
evidencia alguna.
(…)”

Ahora bien, con relación al citado apartado, el sujeto investigado, a través de escrito
de contestación al emplazamiento de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciséis,
manifestó lo siguiente:
“(…)
Por último y en referencia a la información a los gastos de campaña que se
efectuaron para dicho evento se reportaron los mismos gastos de campaña a
Gobernador mismos que presentará en su debido momento en relación a la
renta de sillas, escenario, equipo de audio, equipo técnico, los cuales fueron los
únicos gastos que se realizaron en dicho evento, en contrariedad a lo que el
quejoso dolosamente señala. Si bien es cierto que en este evento se contaba
con diversa propaganda que no fue adquirida o comprobada para esa fecha o
evento, sino más bien para días indefinidos en los que se realizan actividades
proselitistas.
(…)”
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Las respuestas proporcionadas por el sujeto investigado, el C. Miguel Ángel May
Vera, constituye una documental privada, que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General generen 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.
Ante tales consideraciones, se procedió a analizar la información registrada en el
SIF 4.0, específicamente en la contabilidad 41436 del otrora candidato Mauricio Vila
Dosal, a cargo del Partido Acción Nacional, tal y como lo manifestó el sujeto
incoado, localizándose el registro del gasto por concepto de organización y
desarrollo, del evento celebrado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, como
se advierte a continuación:
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Ahora bien, la información plasmada anteriormente se encuentra almacenada en el
Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, y agregada en la parte conducente,
en el Disco Compacto con su respectiva Razón y Constancia que lo sustentan,
subrayando que la información y documentación obtenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones. Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio
idóneo, determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las
disposiciones para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se
realizarán conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al
cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
En este sentido se procedió a realizar la conciliación de información
correspondiente, utilizando los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el
escrito de queja inicial, con respecto a la contestación que el sujeto obligado dio al
emplazamiento y a la respuesta del oficio de errores y omisiones número
INE/UTF/DA/38430/2018, corroborando estos con los reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización, arrojando lo siguiente:
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Id

Conceptos
Denunciados

Cantidad
Denuncia
da

1

Tarima

1

2

Servicio de
animadores

1

3

Equipo de
sonido
Profesional

1

Sillas

750

Iluminación

3

4

Contabilidad

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

41436 PAN
Mauricio Vila
Dosal

70

2

NormalDiario

5

Concepto

Documentación Soporte

 Contrato de Donación que celebran el
Comité Directivo Estatal de Yucatán del
PAN, representado por el C. Miguel Esteban
Rodríguez Baqueiro en su carácter de
Representante Legal y por la otra el C. Juan
Antonio Hoil Pech, estipulando en la
Cláusula Primera el Servicio de organización
y desarrollo de eventos políticos a beneficio
VENTOS
de la campaña de Mauricio Vila Dosal, en la
Cláusula SEGUNDA, estipula el Servicio de
POLITICOS,
organización, logística y desarrollo del
evento "Reunión Pública Yobaín" el día 23
DIRECTO.
de mayo del 2018 en el estado de Yucatán,
ORGANIZACIÓN de las 19:00 a las 20:00 horas, para 350
personas,
incluyendo
los
siguientes
servicios: Templete con pasarelas, globos,
sillas, banderas, iluminación, por un importe
de $13,500.00 más IVA, Contrato Celebrado
22 de mayo de 2018.
 Cotización BAKU diseño de eventos, servicio
y cantidad coincidente con la estipulada en
el contrato, firmado por el C. Enrique José
Sauri López

Ahora bien, si bien es cierto que se localizó el registro del gasto por concepto del
organización y desarrollo del evento denunciado celebrado el pasado veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, en la contabilidad del entonces candidato a Gobernador
Mauricio Vila Dosal, también es cierto que de las constancias que integran el
expediente de mérito, se acreditó la participaron tres candidatos más: la C. Pilar
Santos, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II, el C. Miguel Ángel May
Vera, otrora candidato a Presidente Municipal en Yobaín y el C. Ángel Antonio
González Escalante, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito XV, todos
postulados por el Partido Acción Nacional, por lo que es menester precisar lo
siguiente:


Que el entonces candidato denunciado en el procedimiento de mérito, el C.
Miguel Ángel May Vera, fue postulado por los partidos políticos, Acción
Nacional y Nueva Alianza.



Que existe certeza de la celebración del evento, el cual se llevó a cabo el
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la plaza principal del Municipio
de Yobaín, Yucatán.



Que el derecho de reunión y asociación, constituye un acto habitual de los
partidos y sus candidatos, los cuales apoyan y pueden participar de forma
activa a través de la emisión de pronunciamientos, ideas, opiniones
relacionadas con temas que son del interés de dichos invitados, expuestos
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en el contexto de un acto del derecho de reunión lo cual se encuentra
plenamente tutelado por la ley.


Que derivado del análisis al contenido de las fotografías exhibidas como
pruebas en el presente procedimiento y que las mismas no fueron objetadas
por los partidos emplazados Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza
y el C. Miguel Ángel May Vera, se desprende que resulta evidente la
promoción de la Candidatura del sujeto denunciado.



Ahora bien, en materia de fiscalización, el ejercicio del derecho de reunión y
asociación de los partidos políticos, no es un acto restringido, en tanto no
haya un posicionamiento del candidato frente al electorado, de lo contrario,
constituyen un beneficio y posicionamiento al candidato denunciado, lo cual
en términos de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye un acto de campaña,
pues tuvo como finalidad posicionar al candidato para la obtención del voto;
lo cual, al configurarse deberá ser cuantificado a los topes de gastos de
campaña, por lo que en el caso que nos ocupa se desprende que el entonces
candidato Miguel Ángel May Vera, asistió a un evento patrocinado por el
entonces candidato a Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal.



Pese a que el evento tuvo por origen la promoción del entonces candidato a
Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal, a todas luces se desprende que el
evento se trató de un evento que generó un beneficio para la campaña del C.
Miguel Ángel May Vera, toda vez que su asistencia y el posicionamiento en
el pódium (escenario), necesariamente produjeron un impacto en el ánimo de
los asistentes al evento, que generó el posicionamiento del citado candidato
frente al electorado, lo cual constituye un ingreso en especie a favor del sujeto
investigado.

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que, en el
evento analizado en el apartado materia de análisis, se cuenta con elementos que
generen certeza de la promoción de la candidatura del C. Miguel Ángel May Vera,
ante el electorado en general, queda plenamente acreditado un beneficio que
posicionó al entonces candidato.
Esto es, al haberse actualizado un beneficio a la campaña este debió cuantificarse
para efectos de topes. Para mayor referencia, dicha situación se esquematiza a
continuación:
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En el presente caso, el evento de campaña consistió en una aportación en especie
del C. Juan Antonio Hoil Pech, a favor del Comité Directivo Estatal de Yucatán del
Partido Acción Nacional, a fin de sufragar los gastos en beneficio del entonces
candidato a Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal, lo cual fue registrado en la
contabilidad del citado candidato, siendo que dicho registro descrito en la póliza de
Diario Número 70 del periodo 2, debió haberse prorrateado en términos el artículo
218 del Reglamento de Fiscalización.
No obstante, lo anterior, como se ha precisado previamente, al dar contestación al
emplazamiento el C. Miguel Ángel May Vera, en su carácter de candidato a
Presidente Municipal por el Partido Acción Nacional, se limitó a señalar que los
gastos generados por la celebración del evento denunciado, se reportarían en la
contabilidad del cargo a Gobernador, sin realizar pronunciamiento alguno respecto
del debido reporte de los ingresos y gastos respectivos.
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos establece el régimen de
financiamiento de los partidos políticos en dos modalidades: financiamiento público
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de conformidad con el artículo 50 del ordenamiento en cita y privado según lo
dispuesto en el artículo 53 del Ley en comento.
Respecto al financiamiento privado, el artículo 53, numeral 1 de la Ley General de
Partidos Políticos, establece que tendrá las modalidades siguientes: a)
financiamiento por la militancia; b) financiamiento de simpatizantes; c)
autofinanciamiento y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos.
Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de
financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran
en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie o, en su caso,
donaciones a través de los medios legales correspondientes.
Dichos conceptos para efecto de su registro contable deben considerar un importe
cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en especie,
puesto que ello implica que se presente el costo del mercado o estimado por el
mismo bien o servicio aportado -como importe cierto- del beneficio económico que
está recibiendo el sujeto obligado.
Lo anterior en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el sujeto obligado
deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar,
soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite
de financiamiento privado, asimismo, en su caso deberán ser considerados para
efectos de casos de campaña,
Por lo que el Partido incoado dejo de considerar en realizar el prorrateo del gasto
realizado por concepto de la organización y celebración del evento denunciado con
la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión
de la falta derivó de la revisión al informe de campaña de los candidatos
participantes en el mismo a favor del partido político correspondiente al Proceso
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
Consecuentemente, los gastos generados por la realización del evento de campaña
analizado en el presente apartado debe considerarse como un gasto que no se
prorrateo a cargo del Partido Acción Nacional, la cual no fue reportada en la
contabilidad del otrora candidato a Presidente Municipal Miguel Ángel May Vera de
los informes de campañas respectivos, acreditándose una falta sustantiva e
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 83 numeral 2 de la Ley General de
Partidos Políticos y el artículo 218, numeral 2, en relación con el 29; 31, y 32 del
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Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse fundado, respecto del evento materia del apartado en que se actúa.
Determinación del monto involucrado
Una vez acreditada la existencia de un beneficio económico y verificada la licitud en
el origen de los recursos, lo procedente es determinar el monto de los recursos
utilizados para la realización del evento de campaña, a efecto de sumarlo y
considerarlo para el tope de gastos de campaña del entonces candidato
denunciado, en el marco de su Informe de ingresos y gastos de campaña del
Proceso Electoral ordinario Local 2017-2018 en el estado de Yucatán.
Ahora bien, a fin de determinar la distribución beneficio no reportado en la
contabilidad del otrora candidato Miguel Ángel May Vera, esta autoridad requirió a
la Dirección de Auditoría mediante oficio número, INE/UTF/DRN/1046/2018, para
efecto de que elaborara la correspondiente cédula de prorrateo de gastos, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización, realizando la
distribución del gasto entre los cuatro candidatos asistentes: el otrora candidato a
Gobernador el C. Mauricio Vila Dosal, la otrora Candidata a Diputada Federal por el
Distrito II, la C. Pilar Santos, el otrora candidato a Presidente Municipal en Yobaín,
el C. Miguel Ángel May Vera y el otrora candidato a Diputado Local por el Distrito
XV, el C. Ángel Antonio González Escalante.
En virtud de lo anterior, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante
oficio IEN/UTF/DA/2934/2018 la Dirección de Auditoría proporcionó la cédula de
prorrateo de gastos correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:
“(…)
1. En relación al punto uno se anexa cedula de prorrateo de conformidad con el
artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
2. Respecto al punto dos se informa los importes que debió registrar cada uno de
los candidatos beneficiados con el evento en el cuadro que se detalla a
continuación:
SUJETO
OBLIGADO

CARGO

Ingrid Del Pilar
Santos Díaz

Diputado
Federal

REFERENCIA
CONTABLE

ID
CONTABILIDAD

44493
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DIFERENCIA ENTRE LO DETERMINADO POR
AUDITORIA Y LO REGISTRADO POR EL PARTIDO
POLITICO
AUDITORIA
PARTIDO
DIF
$7,830.00
$7,830.00
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Mauricio
Dosal

Vila

Ángel Antonio
González
Escalante
Miguel Ángel
May Vera

Gobernador

PN2/DR-70/2205-18

41436

5,295.82

Diputado
Local

41762

2,066.67

2,066.67

Presidente
Municipal

41569

467.51

467.51

$ 15,660.00

15,660.00

$ 15,660.00

-10,364.18

$ 0.00

(…)”

Por lo anterior, el monto del evento que no fue prorrateado por el Partido Acción
Nacional, ascendió a la cantidad de $15,660.00, (quince mil seiscientos sesenta
pesos 00/100 M.N.), en consecuencia, se concluye que el Partido Acción Nacional
vulneró lo dispuesto en los artículos 83 numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos y el artículo 218, numeral 2, en relación con el 29; 31, y 32 del Reglamento
de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
fundado, respecto del evento materia del apartado en que se actúa.
Ahora bien, una vez calificada la falta, los elementos para la imposición de la
sanción serán analizados en el considerando 4 de la presente Resolución.
En virtud de lo anterior, por lo que hace a la falta detectada en el presente apartado,
en la que se acreditó que existió una conducta infractora en materia de fiscalización,
por parte de los otrora candidatos siguientes:
 C. Pilar Santos, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II;
 C. Miguel Ángel May Vera, otrora candidato a Presidente Municipal en
Yobaín;
 C. Ángel Antonio González Escalante, otrora candidato a Diputado Local por
el Distrito XV.
En consecuencia, ya que se acreditó que existió un beneficio a favor de la campaña
de los candidatos descritos, se deberá considerarse la distribución del beneficio de
conformidad con la cedula de prorrateo respectiva, de conformidad con el artículo
infractora del artículo 83 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y el
artículo 218, numeral 2, en relación con el 29; 31, y 32 del Reglamento de
Fiscalización, para efectos de acumularlo a su tope de gasto de campaña
correspondiente.
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Apartado D. Conceptos de gastos que se tienen por no acreditados
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron
reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta
autoridad, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado
de Yucatán, sin embargo, no se acreditaron al carecer de elementos probatorios
idóneos, los conceptos son los siguientes:
No.

Conceptos Denunciados

1

Unidades Denunciadas

Elementos Probatorios

400

Fotografías extraídas de la red social
Facebook y Acta Circunstanciada
núm.SE/OE/049/2018

1

1 fotografía extraída de la red social
Facebook

Motocicletas

2

Turibus de 2 plantas con
música

Respecto a los conceptos enlistados en el cuadro anterior, de conformidad con el
escrito inicial de queja presentado por la representación del Partido Revolucionario
Institucional, provienen de fotografías, obtenidas de las redes sociales como
Facebook5, así como el Acta Circunstanciada, número SE/OE/49/2018, de la cual
se desprende que dicho funcionario de la oficialía electoral acudió a la inspección
del evento público a petición del Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional.
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue
posible conocer de manera genérica los conceptos que presuntamente generaron
un beneficio al Candidato a Presidente Municipal de Yobaín, Yucatán.


Motocicletas.

5

Las Fotografías, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado
de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará
en el estudio de fondo de la controversia planteada.
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Por lo que respecta a este concepto, el quejoso alude que la renta de motocicletas
debe contabilizarse como gasto a favor del sujeto incoado, por lo que con la finalidad
de acreditar si es procedente, esta autoridad procedió al estudio de las constancias
que integran el expediente de mérito.
Para acreditar su pretensión, el quejoso acompaño a su escrito de queja diversas
direcciones electrónicas, de las cuales, esta autoridad procedió a analizarlas y de
las cuales se advirtió que las mismas corresponden principalmente a los perfiles de
los sujetos incoados.
En este sentido a fin de allegarse de mayores elementos de prueba, se procedió a
la búsqueda en las redes sociales específicamente Facebook, localizándose la
publicación de un video del día 24 de mayo del año en curso, en el perfil del C.
Miguel Ángel May Vera:
https://www.facebook.com/telesuryucatan/videos/2077422739145661/UzpfSTEwMDAwOT
I3MjExOTQxMToyMDE5OTY4NjE4MzIyMTg5/?id=100009272119411, como se visualiza

a continuación:

Por otro lado, también se constató en la página “Facebook” cuyo usuario
corresponde a Blaki May Contigo. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el
buscador el link señalado por el quejoso:
https://www.facebook.com/blakimay.contigo,
localizándose
las
siguientes
fotografías:
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Adicionalmente, en dicha página se localizó la publicación del día veintiuno de mayo
de dos mil dieciocho, de la que se advierte el texto: “Quedan todos invitados!!!
¡Será un evento de propuestas como nunca lo habías vivido con todos
nuestros candidatos por el PAN!!! No te lo puedes perder, ven con tu triciclo,
bicicleta, vehículo y sobre todo ven con todo el ánimo... No faltes. Like y
comparte.”, contiene 1 fotografía, en la cual, aparece las siguientes imágenes:
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Las constancias descritas, correspondientes a enlaces y páginas de Facebook6,
proporcionan de manera indiciaria, la existencia de las motocicletas en el citado
evento, sin embargo, no se acredita un beneficio cuantificable a favor de los sujetos
incoados, ya que en la misma publicación, se advierte la invitación a llegar en
vehículos de transporte, tales como motos; asimismo, de las constancias
analizadas, no se desprende que las motos contengan publicidad o se hayan
utilizado para algún fin particular con motivo del llamado al voto a favor del
candidato.
No obstante lo anterior, la autoridad investigadora procedió al análisis del contenido
descrito en el Acta circunstanciada número SE/OE/49/2018, levantada el veintitrés
de mayo de dos mil dieciocho, que para mayor referencia se trascribe la parte
conducente:
“(…)
Logre visualizar en las inmediaciones de dicho lugar vehículos y motos que se
encontraban estacionados alrededor de dicha plaza
(…)”

En dicha Acta, se anexo una fotografía en la que se visualiza a un grupo de personas
transitando en motos, que al parecer llegan al lugar del evento, mismos que están
vestidos con playeras blancas y algunos de los motociclistas con banderas alusivas
al Partido Acción Nacional.
En consecuencia, esta autoridad concatenó los elementos de prueba consistentes
en fotografías presentadas como medio de prueba, y el Acta circunstanciada
número SE/OE/49/2018, sin que de ello se lograra desprender elemento alguno que
permita acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización, por
las razones siguientes:


Se confirma la asistencia de un grupo de personas que acudieron al evento
denunciado en motocicletas.

6

Las pruebas técnicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán
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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
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Que no se tiene certeza del número de personas que acudieron en
motocicletas.



No se proporciona el número de placas, o elemento que identifique a cada
uno de los vehículos, asistentes, ni nombres de los conductores.



Se presume son vehículos de uso personal de los habitantes, toda vez que
no se advierte rotulación en los mismos, que acredite lo contrario.



Que derivado de la invitación realizada a través de la red social Facebook
por el usuario Blaki May Contigo, de la que se advierte el texto: “Quedan
todos invitados!!! ¡Será un evento de propuestas como nunca lo habías
vivido con todos nuestros candidatos por el PAN!!! No te lo puedes
perder, ven con tu triciclo, bicicleta, vehículo y sobre todo ven con todo
el ánimo..., se acredita que dichas motos son de uso personal y en posesión
de los habitantes del Municipio de Yobaín.



El Acta de número SE/OE/49/2018, levantada el veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, no advierte elementos precisos que acrediten que las
motocicletas y los conductores fueron contratados generando un gasto para
el candidato y partidos postulantes, pues solo refiere que había vehículos
(entre estos, motocicletas), estacionados alrededor.

Derivado de lo anterior, resulta necesario determinar si el concepto denunciado
constituye, o no, un gasto de campaña y, en consecuencia, los denunciados
incurrieron en un incumplimiento ante la omisión en el reporte.
Al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de
actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y
los candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y
en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y
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sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala
los conceptos que se entenderán como gastos de campaña, a saber:
“Artículo 243.
(…)
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo.”

Precisado lo anterior, cabe destacar que la determinación de la existencia de una
falta en materia de fiscalización impone, en primer plano, la necesidad de acreditar
la existencia de un beneficio por parte de los inculpados; es decir, en primer lugar,
se debe determinar la existencia de un beneficio económico a la campaña y, en
su caso, verificar la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los
recursos.
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Expuestas las circunstancias particulares del evento que nos ocupa, resulta
necesario la valoración conjunta de los elementos que obran en el expediente para
determinar si:
1. Si la participación de los motociclistas constituye un concepto de campaña.
2. Verificado lo anterior, determinar el costo y cuantificarlo.
Sin embargo, de las fotografías y del video obtenido se constituyen pruebas técnicas
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico,
las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su
adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre
la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el
estudio de fondo de la controversia planteada.
Es así que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP141/2013, SUP-RAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUPRAP-157/2013, SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual
establece lo siguiente:
“(…)
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal,
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime
si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello
conservó algún beneficio.
(…)
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el
monto del beneficio obtenido.
(…)”
[Énfasis añadido]
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De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe
acreditarse la comisión de una irregularidad la cual haya tenido como consecuencia
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como
se ilustra a continuación:

Toda vez que no se desprende la erogación de gasto alguno por la participación de
las “Motocicletas”, aunado a que el quejoso no brindó elementos con los cuales se
desprendan elementos de modo, tiempo, lugar o alguna prueba concerniente a la
forma con la que participaron los vehículos referidos, no se acredita algún beneficio
en la campaña del candidato denunciado.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el
evento analizado en el apartado materia de análisis, no se cuenta con elementos
que generen certeza del beneficio de la candidatura del C. Miguel Ángel May
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Vera, ante el electorado en general, no se acredita un beneficio que posicionara a
candidato alguno o, en su caso, beneficiara a algún partido político, derivado de lo
cual no existe monto involucrado que deba cuantificarse a los ingresos o gastos
reportados por los sujetos denunciados, ni beneficio alguno que deba ser
cuantificado en materia de fiscalización.


Turibus.

Por lo que respecta a este concepto, el quejoso alude que la renta de “turibus” debe
contabilizarse como gasto a favor del sujeto incoado, por lo que con la finalidad de
acreditar si es procedente, esta autoridad procedió al estudio de las constancias
que integran el expediente de mérito.
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó en medio magnético y de forma física en copia
simple, diversas imágenes a color que, de acuerdo a la liga o link de internet,
corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en
redes sociales, es específico en la red social denominada “Facebook”.
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue
posible conocer una fotografía, que fue confirmada por esta autoridad como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”
cuyo usuario corresponde a Blaki May Contigo. Dicha búsqueda se realizó
ingresando
en
el
buscador
el
link
señalado
por
el
quejoso
https://www.facebook.com/blakimay.contigo
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En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas,
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho
se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique
al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores7
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual,
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales,
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos,
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean
una comunidad virtual e interactiva.
 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría
y de los contenidos que allí se exteriorizan.

7

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado
para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen
grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados,
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía8. Así pues, mientras que algunos
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido9
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
8

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
9
A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
 Tiempo, fechas en que subió la imagen.
 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
 Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
 Día, hora y ubicación de la realización dela acto.
 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
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realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día;
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva
al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la
identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica10, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario
de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez
Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de
abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

10

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde
Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
(especificar en su caso si se trata de un evento público, recorrido, caravana, etc…);
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su
caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe
satisfacer,11 entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada.

11

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo
General el 16 de diciembre de 2015.
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Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para
acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en el presente apartado.
Aunado a todo lo anterior, derivado del análisis realizado al Acta Circunstanciada,
número SE/OE/49/2018, levantada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho,
presentada como prueba documental en el escrito de queja, no se advierte
manifestación alguna respecto a la existencia del denominado “Turibus”.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente apartado, esta
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido
Acción Nacional y candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el
Municipio de Yobaín, Yucatán, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443,
numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos
denunciados materia del apartado en que se actúa.
4. Individualización y determinación de la sanción.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 3, apartado C, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace, haber incumplido con su obligación de realizar el prorrateo del gasto
detectado en la concentradora entre todos los candidatos beneficiados, atendiendo
a lo dispuesto en los en el artículo 83 numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos, 218, numeral 2, en relación con el 29; 31y 32 del Reglamento de
Fiscalización, en Procedimiento de queja respectivo.
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En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el 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.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
imposición la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en el Considerando 3, apartado C, del
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió prorratear el gasto
registrado en la cuenta concentradora entre los candidatos beneficiados durante la
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017- 2018.
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En el caso a estudio, la falta corresponde una omisión del sujeto obligado
consistentes en haber incumplido con su obligación de realizar el prorrateo del gasto
detectado en la concentradora entre todos los candidatos beneficiados, atendiendo
a lo dispuesto en los en el artículo 83 numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos, 218, numeral 2, en relación con el 29; 31y 32 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado infractor omitió realizar el prorrateo del gasto consistente
en la organización y celebración del evento del 23 de mayo del 2018, entre los
candidatos beneficiados por el mismo.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió del estudio a través del
procedimiento de revisión, en el marco de los informes de campaña de los ingresos
y gastos de los candidatos de los partidos políticos de correspondiente al Proceso
Electoral aludido.
Lugar: La irregularidad se actualiza en el Estado de Yucatán en las oficinas de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del instituto
político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir prorratear el gasto registrado
en la cuenta concentradora entre los candidatos beneficiados dentro de las
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actividades de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Yucatán, relativo a no realizar el prorrateo determinado.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo que
se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos,
por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas
como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de
mérito viola los valores antes establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
El partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 83 numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos y articulo 218 numeral 2, en relación con el 29, 31, y
32 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 83
(…)
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:
a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a
Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la
República y un sesenta por ciento al candidato a Senador;
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a
Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a
Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado
Federal;
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y
Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente
de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al
candidato a Diputado Federal;
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos
a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local
el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la
República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco
por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local
respectiva;
e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República
y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a
Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local;
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f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la
República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento
al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a
Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo;
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República,
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta
por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a
Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección local;
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado
Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador
y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;
i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta
por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado
Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña local;
j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole
local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y
un veinticinco al candidato de la elección local respectiva;
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato
relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento,
respectivamente, y
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda.
Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 218
(…)
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de
precampaña y campaña, deberá ser utilizada de manera exclusiva para la
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin
incluir otro tipo de gastos.
(...)”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las candidaturas que sean
favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del beneficio económico
entre los candidatos correspondientes.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, así como legalidad mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con
sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como
legalidad, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera idónea
ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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 partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en el articulo 83 numeral 2 de la Ley General de
Partidos Políticos y el articulo 218 numeral 2, en relación con el 29, 31 y 32 del
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Reglamento de Fiscalización para la tutela de los principios de certeza,
transparencia y legalidad en la rendición de cuentas.
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.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
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legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta
señalada en el apartado C es garantizar certeza, transparencia y equidad en la
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce
en una infracción de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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 partidos políticos.
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 sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 83 numeral 2
de la Ley General de Partidos Políticos y articulo 218, numeral 2; en relación con el
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29; 31 y 32 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer
una sanción.
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
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que
la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone; así,
mediante el Acuerdo C.G.-002/2018 aprobado por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Yucatán, en sesión extraordinaria
celebrada el día dieciséis de enero del dos mil dieciocho, por el que determina el
Financiamiento Público otorgado a los partidos políticos en el ejercicio 2018, los
montos siguientes:
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Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$23,618,286.43

Partido Político
Partido Acción Nacional

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado 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 del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de
diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones
económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es
evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que
previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de
sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes
por saldar al mes de julio de dos mil dieciséis.
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la Resolución de mérito.
Ahora bien, debe tenerse el candidato denunciado fue postulado por el Partido
Acción Nacional, con miras a lograr un propósito común de contender en el Proceso
Electoral Local en 2017-2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito
pretendido por los partidos políticos infractores, para cuyo efecto la sanción será
divida en partes iguales entre ambos partidos postulantes.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha 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
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456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 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 este Código;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo,
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
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materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no
Prorrateo los gastos erogados.

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


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al
instituto político, que consistió en no prorratear el gasto realizado por concepto
del evento celebrado el pasado 23 de mayo de 2018, con la obligación que le
impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó
de la revisión al informe de campaña de todos los cargos presentados por el
partido político correspondiente al Proceso Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Yucatán.

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.
 El partido político no es reincidente.


Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un total de
$15,660.00, (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de diversas irregularidades; es decir, se actualizó una singularidad
en las conductas cometidas por el sujeto obligado.

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
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.12
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la
conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una
amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidades de Medida y
Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la
que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del presente procedimiento.
Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o
temporal del ente político sancionado del sistema existente.
En este orden de ideas, 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

12

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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la comisión, en este caso el Partido Acción Nacional se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
Partido Acción Nacional en atención a los elementos considerados previamente,
debe corresponder a una sanción económica equivalente al 30% (treinta por
ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $4,698.00 (cuatro
mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $4,698.00 (cuatro mil seiscientos noventa y ocho 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. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por
lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Candidato
Miguel Ángel May Vera
Ingrid Del Pilar Santos Díaz
Ángel Antonio González
Escalante

Cargo
Presidente Municipal en
Yobaín
Diputado Federal
Diputado Local por el
Distrito XV

Postulado por
Partido Acción Nacional

Monto
$467.51

Partido Acción Nacional
Partido Acción Nacional

$7,830.00
$2,066.67

Asimismo, se ordena cuantificar el monto detallado en el cuadro previo, al tope de
gastos de campaña de los referidos candidatos, ello en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
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Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una
vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
6. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción II, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional, en los términos del Considerando 3, apartados B y D de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional, en los términos del Considerando 3, aparatado C de la presente
Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4 de la
presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,698.00 (cuatro mil seiscientos
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión
a los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos
de Gobernador, Diputada Federal, Diputado Local y Presidente Municipal,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Yucatán, del Partido Acción Nacional se considere los montos descritos en el
Considerando 5 de la presente Resolución para efectos del tope de gastos de
campaña.
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, a
efecto de que la sanción determinada en el resolutivo TERCERO, sea pagada en
dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta
Resolución, será destinada al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución
SÉPTIMO. Notifíquese al quejoso en el domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones.
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.
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NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
DÉCIMO. 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 ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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