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INE/CG637/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/65/2018.

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/65/2018, integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintitrés de
marzo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG260/2018, respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los
partidos políticos nacionales a los cargos de Presidente de la República, Senadores
y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018, en cuyo Resolutivo DÉCIMO PRIMERO en relación con el considerando
28.1, inciso m), conclusión 29, determinó lo siguiente::
“INE/CG260/2018
(…)
28.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
(…)
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m) Procedimiento oficioso: conclusión 29
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 29 lo
siguiente:
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO
Confirmación con terceros
Simpatizantes
Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado en el
SIF de los Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018 y con fundamento en los artículos 331 y 332 del RF, la UTF llevó a
cabo la solicitud de información sobre la veracidad de los comprobantes que
soportan los ingresos reportados, requiriendo a través de éste, a simpatizantes
para que confirmaran o rectificaran las operaciones efectuadas. De lo anterior
se desprenden las siguientes solicitudes:

Respecto del simpatizante señalado con (1) a la fecha del presente no ha dado
respuesta al requerimiento realizado por la autoridad.
Respecto de los simpatizantes señalados con (2) a la fecha del presente se
encuentra en proceso de notificación.
Es preciso señalar que en el artículo 16 del acuerdo INE/CG597/2017 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las
reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los
gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso electoral
ordinario 2017-2018, establece lo siguiente:
“Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones,
en lo individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se
hará del conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras.
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En caso de que el monto de aportación no corresponda con la
capacidad económica del donante, para fines electorales se
analizará como posible aportación de un ente prohibido.”
La determinación emitida por las referidas autoridades se hará del
conocimiento de la autoridad electoral para que en caso de no existir
correspondencia entre el origen y destino del recurso se consideren como
aportaciones de personas no identificadas.
El resultado del análisis a la información que en su caso proporcionen los
prestadores de servicios en comento, se hará de su conocimiento mediante el
Dictamen Consolidado correspondiente.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:



Evidencia del exhorto correspondiente.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1,
inciso i) en relación con el 54, numeral 1 de la LGPP; 95, numeral 2, 296,
numeral 1, 331 y 332 del RF, con relación al Acuerdo INE/CG597/2017.
“(…)
Al respecto, es fundamental señalar que cuando la Unidad Técnica
Fiscalizadora tenga respuesta por parte de los simpatizantes,
deberá dar vista a este instituto político para manifestar los que a
su derecho convenga, lo anterior, en aras de los principios rectores
electorales, señalados en el artículo 41, fracción V, Apartado A,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento
al señalar que los procedimientos se deben cumplir con las
formalidades del procedimiento.
En virtud, de que si no se notifica la información y documentación
que remitan los simpatizantes al Partido Acción Nacional, se estaría
dejando al ente partidario en un estado de indefensión de imposible
reparación en relación al patrimonio del mismo, ya que los
documentos o información remitida será base para la emisión del
Dictamen que el Órgano Técnico debe emitir conforme al
Reglamento de Fiscalización, convirtiéndose en documentales de
carácter unilaterales para la determinación respectiva.
(…)”
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Como resultado del seguimiento efectuado a las contestaciones de los
simpatizantes del partido se tiene lo siguiente:
1) Respecto al
, el 4 de marzo del presente
confirmó haber realizado aportaciones en efectivo a favor del precandidato a
presidente por un importe igual al registrado por el partido.
2) Respecto a la
, el 12 de marzo del
presente confirmó haber realizado aportaciones en efectivo a favor del
precandidato a presidente por un importe igual al registrado por el partido.
3) Respecto al
el 12 de marzo del
presente confirmó haber realizado aportaciones en efectivo a favor del
precandidato a presidente por un importe igual al registrado por el partido.
No obstante lo anterior, es preciso señalar que el 13 de marzo del presente
mediante el oficio núm. 214-4/7905693/2018 la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores proporcionó información de las cuentas bancarias de la C.
en donde se pueden apreciar que el 19 de enero de
2018 recibió un depósito vía SPEI en el cual no se identifica el origen, así como
la emisión del cheque a favor del PAN el 22 de enero del presente ambos por
$500,000.00 en beneficio de la precampaña a cargo de Presidente del PAN.
De manera ilustrativa se muestra el caso en comento:

Por lo anterior y considerando que está UTF se encuentra en espera de
información complementaria a la ya proporcionada por parte de otras
autoridades con la finalidad de verificar el origen de los recursos de las
aportaciones en efectivo realizados por los 3 simpatizantes de referencia, así
como verificar la capacidad económica de los aportantes, en términos del
artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017, se propone el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)”
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Visto lo anterior, las diligencias realizadas por la autoridad en el procedimiento de
mérito son las siguientes:
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de abril de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento
administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro del
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/65/2018, notificar al
Secretario del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización y al Partido Acción Nacional. (Foja 6 del expediente)
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 7 y 8 del expediente)
b) El once de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 9
del expediente)
IV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El once de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio INE/UTF/DRN/242/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) toda la documentación relacionada con
la conclusión de mérito que obre en su poder, materia del presente procedimiento.
(Foja 10 del expediente)
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DA/1629/18, la Dirección de Auditoría brindó respuesta al requerimiento
formulado. (Foja 14 a foja 160 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/25754/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente)
5

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/65/2018

VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de
abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25755/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de
mérito. (Foja 12 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Acción
Nacional. El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25756/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 13 del
expediente)
VIII. Emplazamiento.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27053/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, emplazó y requirió
información al Partido Acción Nacional. (Foja 161 a foja 165 del expediente).
b) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN0218/2018, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General dio respuesta al referido requerimiento y emplazamiento; con
fundamento en el artículo 42 numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en la parte
conducente a continuación: (Foja 166 a foja 186 del expediente).
“(…)
Con fundamento en los artículos 8º y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 35 numeral 1 y 41, numeral 1,
inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto de dar contestación de manera
puntual al emplazamiento y requerimiento de información formulado a mi
representado mediante el oficio numero INE/UTF/DRN/27053/2018, con motivo
del Procedimiento Oficioso que se instauro en contra del Partido Acción
Nacional, con la finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos recibidos por el partido, superiores al monto
establecido en el acuerdo INE/CG597/2017.

6

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/65/2018
Requerimiento de la UTF, bajo el oficio
INE/UTF/DRN/27053/2018
1.-Informe el tipo de relación entre el Partido
Acción Nacional y los aportantes de
nombre:
,

Respuesta del Partido Acción Nacional.
Los C.C.
(sic.),
SIMPATIZANTES
Nacional

.
2.-Proporcione documentación que acredite
la capacidad económica de los aportantes

del

Partido

y
son
Acción

Es importante señalar, que el Partido Acción
Nacional no es un ente que pueda
proporcionar la información a la que alude
esa Unidad Técnica de Fiscalización, sin
embargo, con el objetivo de coadyuvar con
esta Autoridad, se solicitó a los aportantes
proporcionar documentación que acreditara
la capacidad económica, por lo que, se
adjunta
al
presente
la
siguiente
documentación, misma que puede ser
visualizada en el ANEXO 1.

Declaración del ejercicio de
impuestos federales del C.


Contrato de prestación de servicios
del C.



Contrato de prestación de servicios
de la C.

3.-Proporcione a esta autoridad toda la
documentación soporte de las aportaciones
recibidas
y
relacionadas
con
el
considerando 28.1, inciso m), conclusión
29.

Se adjunta al presente los recibos que el
Partido Acción Nacional entrego a los
aportantes, mismos que se visualizan en el
ANEXO 2.

4.-Informe el nombre del precandidato o
precandidatos
beneficiados
con
las
aportaciones realizadas, relacionadas con
el considerando 28.1, inciso m), conclusión
29, proporcionando la documentación que
ampare y demuestre contablemente dicho
beneficio.

Las aportaciones beneficiaron a la
precampaña del C. Ricardo Anaya Cortes, y
se acredita con los recibos que se adjuntan
en el ANEXO 2

De lo anterior, se da puntual contestación a cada uno de los rubros señalados
por esa Unidad Técnica de Fiscalización, tal como, a continuación, se detalla:
(…)”

IX. Solicitud de información a la Dirección de Modelos de Riesgos.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/355/2018, se solicitó a la Dirección de Modelos de Riesgos toda la
documentación relacionada con la conclusión de mérito que obre en su poder,
materia del presente procedimiento. (Fojas 187 y 188 del expediente)
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b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DMR/702/2018, la Dirección de Modelos de Riesgos brindó respuesta al
requerimiento formulado, anexando la información siguiente: (Foja 189 a foja 1023
del expediente)
INFORMACIÓN SOLICITADA A CNBV
N°

OFICIO

SIARA

SOLICITUD ESPECÍFICA

1

133

INEDMR/2018/000021

2

134

INEDMR/2018/000022

3

135

INEDMR/2018/000023

4

136

INEDMR/2018/000024

INSTRUCCIONES
CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

INFORMACIÓN SOLICITADA A CNBV
N°

OFICIO

SIARA

1

227

INEUTFDA/2018/000075

228

INEDMR/2018/000033

2

3

229

INEDMR/2018/000034

SOLICITUD ESPECÍFICA

BANCO MONEX, SA
PROMOTORA
DE
SATÉLITE, SA de CV

INSTRUCCIONES
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - DESTINO ANEXO2
PF y/o PM QUE TIENE
ASIGNADO CIE de MONEX

VENTAS

VAGIRO INMOBILIARIA, SA de CV
ENROMI CONSTRUCTORES, SA de
CV
INMOBILIARIA ENCA &VAVI, SA de
ESTADOS de CUENTA
CV
UNIÓN CIUDADANA CONTRA LA Sep'17 - Mar'18
CORRUPCIÓN, AC
COMERCIAL VARDELVI, SA de CV
COCINAS
INTEGRALES
EUROPEAS, SA de CV
LEDVA PUBLICIDAD, SA de CV
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1

4
230

INEUTFDA/2018/000078
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INFORMACIÓN SOLICITADA A CNBV
N°

OFICIO

SIARA

5

231

INEDMR/2018/000035

6

372

INEDMR/2018/000057

7

373

INEDMR/2018/000059

SOLICITUD ESPECÍFICA

CONSULTORÍA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN DUHART,
S.A. DE C.V.

8

377

INEDMR/2018/000060

COCINAS INTEGRALES
EUROPEAS, SA de CV

9

393

INEDMR/2018/000066

BANCO MULTIVA, SA

10

22592

INSTRUCCIONES
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
ESTADOS de CUENTA
Sep'17 - Mar'18
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO3
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO4
TITULAR DE LA CUENTA y
CONTRATO APERTURA
HISTÓRICOS de
DOMICILIOS
ESTADOS de CUENTA
Sep'17 - Mar'18
TARJETA DE FIRMAS
CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES
TARJETAS de CRÉDITO y
DÉBITO

INEUTFDR/2018/000082

INFORMACIÓN SOLICITADA AL SAT Y SE
N°

OFICIO

AUTORIDAD

SOLICITUD ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES
DECLARACIÓN ANUAL 2016

1

137

EMPRESAS
DÓNDE
REGISTRADOS

SAT

ESTEN

COMO SOCIOS y/o ACCIONISTAS
LOS INVESTIGADOS
PROMOTORA DE VENTAS SATÉLITE, SA
de CV
2

235

SAT

VAGIRO INMOBILIARIA, SA de CV
ENROMI CONSTRUCTORES, SA de CV
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INFORMACIÓN SOLICITADA AL SAT Y SE
N°

OFICIO

AUTORIDAD

SOLICITUD ESPECÍFICA
INMOBILIARIA ENCA &VAVI, SA de CV
UNIÓN CIUDADANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, AC

INSTRUCCIONES
CFDI EMITIDOS Y RECIBIDOS
2017 - 2018
DECLARACIONES ANUALES 2015
- 2016

COMERCIAL VARDELVI, SA de CV
COCINAS INTEGRALES EUROPEAS, SA
de CV
LEDVA PUBLICIDAD, SA de CV

3

293

SAT

PROMOTORA DE VENTAS SATELITE, SA COPIA CÉDULA IDENTIFICACIÓN
de CV
FISCAL
CFDI EMITITIDOS y RECIBIDOS
VAGIRO INMOBILIARIA, SA de CV
ENE'17 - MAR'18
DECLARACIONES ANUALES 2015
ENROMI CONSTRUCTORES, SA de CV
- 2016
INMOBILIARIA ENCA &VAVI, SA de CV
UNIÓN CIUDADANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, AC
COMERCIAL VARDELVI, SA de CV
COCINAS INTEGRALES EUROPEAS, SA
de CV
LEDVA PUBLICIDAD, SA de CV
INSCRIPCIÓN EN EL PADRON
DEL RFC
CÉDULA DE INDENTIFICACIÓN
FISCAL

4

371

SAT

CFDI SEP'17 - MAR'18
CONSULTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DUHART, S.A. DE C.V. DECLARACIONES ANUALES 2015
- 2016
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
SOCIOS ACCIONISTAS
REGISTRO PRESENTADO

5

22390

RFC,
DOMICILIO
FISCAL
y
CROQUIS
REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
P. MORALES

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

ACTA CONSTITUTIVA
INFORMACIÓN
NECESARIA
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X.- Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30191/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Foja 1024 del expediente).
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0400 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1044 a 1045 del expediente).
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31890/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.” y los C.C.
(Foja 1041 a la 1042 del expediente).
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0437 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1083 a la 1105 del
expediente).
e) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30191/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Fojas 1188 a la 1189 del
expediente).
f) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0464 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1190 a 1191 del expediente).
XI. Solicitud de información a los
.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante acuerdo firmado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el L.C. Lizandro Núñez Picazo se
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México,
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requiriera a los C.C.
diversa información. (Fojas 1025 a
1027 del expediente).
b) El primero de junio se recibió el oficio INE-JDE18/-MEX/VE/263/2018 enviado por
el Vocal Ejecutivo de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de México, mediante el cual se remiten las diligencias de notificación
realizadas a los C.C.
. (Fojas 1046 a 1082 del expediente).
c) El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en las oficinas que ocupa la
Unidad Técnica de Fiscalización, escritos signados por los C.C.
n nombre y representación del C
dando
respuesta a lo solicitado por esta autoridad. (Fojas 1106 a 1187 del expediente).
XII. Solicitud de información al apoderado legal o representante de la empresa
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31717/2018, se solicitó información al Apoderado Legal o
Representante de la empresa denominada “Consultoría de Tecnologías de la
Información Duhart, S.A. de C.V.” en el domicilio registrado por dicha empresa
ubicado en Calle Zacatecas Numero 35, Despacho 403, Roma Sur, Cuauhtémoc,
Ciudad de México, mediante personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización,
que se constituyó en el domicilio mencionado, sin que fuese posible realizar la
diligencia, pues personal de seguridad del inmueble manifestó que no conocía a la
empresa en comento. (Fojas 1028 a 1040 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante acuerdo de firmado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el L.C. Lizandro Núñez Picazo se
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
requiriera a la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A.
de C.V.”, diversa información. (Fojas 1201 a 1202 del expediente).
c) Sin respuesta por parte del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la
Ciudad de México.
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XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/33617/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos información de las C.C
respecto a si eran simpatizantes, militantes o estaban afiliadas a algún partido
político. (Fojas 1192 a 1193 del expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/5060/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos brindó respuesta al requerimiento formulado, (Foja 1194 a 1200
del expediente)
XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/698/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral se verificara o diera fe de la existencia y
características del domicilio fiscal de la persona moral “Consultoría de Tecnologías
de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Fojas 1208 y 1209 del expediente)
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/2344/2018,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral brindó respuesta al requerimiento formulado. (Foja 1214 a 1221 del
expediente)
XV. Alegatos
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32485/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 1205 a la 1207 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0451, el
Representante Propietario ante el Consejo General del Partido Acción Nacional
presentó los alegatos correspondientes, mismos que se transcribe en la parte
conducente: (Fojas 1210 a la 1212 del expediente).
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“(…)
Se ratifican todos y cada uno de los argumentos expuestos en el escrito de
contestación al oficio INE/UTF/DRN/27053/2018, ya que en ningún momento el
Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés otrora Precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana infringieron a la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Ello en razón a que mi representado no es un ente que deba requerir o
proporcionar información y/o documentación referente a la capacidad
económica de los aportantes, sin embargo, ha proporcionado toda información
y/o documentación que acredita que los C.C.
tienen
capacidad económica para realizar las aportaciones que esa Unidad Técnica de
Fiscalización ha observado en el INE/CG260/2018, resolutivo DÉCIMO
PRIMERO, considerando 28.1, inciso m), conclusión 29.
(…)”

XVI. Cierre de instrucción. El tres de julio 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 1228 del expediente).
XVII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de
resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria
de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales presentes, Consejeras Electorales Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y los
Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif
Hernández y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización,
Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CO N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos
mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos
INE/CG614/20171 e INE/CG04/20182 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
1

Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016
2

Acuerdo por el que se modifica a través del diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-623/2017 y acumulados.
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG409/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.3
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo
previsto en el punto resolutivo DÉCIMO PRIMERO en relación con el Considerando
28.1, inciso m), conclusión 29, de la Resolución INE/CG260/2018; así como del
análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el origen real de los

3

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y
confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero
de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017.
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recursos allegados por concepto de tres aportaciones de simpatizantes en efectivo,
esto es, verificar el estricto apego a la normatividad en materia de origen de los
recursos que constituyeron el financiamiento que utilizó el Partido Acción Nacional
y su entonces Precandidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya
Cortés en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1 inciso f), de la Ley General de
Partidos Políticos; con relación al artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; mismos que a la letra se
transcriben:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(...)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos;
(...)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
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g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de
desarrollo para el financiamiento de sus actividades.”

INE/CG597/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por
el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y
fiscalización, así como los gastos que se consideran como de precampaña para
el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
“(…)
Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo
individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará de
conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso de que el
monto de aportación no corresponda con la capacidad económica del donante,
para fines electorales se analizará como posible aportación de un ente
prohibido.”

De estas premisas normativas se desprende la prohibición de las personas morales
de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
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En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de certeza y transparencia en el origen debido de los recursos de los
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya prohibición está
expresa en la normativa electoral.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En el caso concreto, la aportación a favor del instituto político se llevó a cabo
mediante aportación de simpatizantes, sin embargo, los recursos provinieron de una
persona moral, mientras que el partido omitió deslindarse de dicho apoyo
económico.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (no rechazar una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
sujetos obligados atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
propagandísticos, económicos y/o políticos provenientes de cualquier persona a la
que les está vedado financiarlos.
Es decir, el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos tiene una previsión normativa que impone a los sujetos
obligados un deber de rechazar, entre otros apoyos, los de tipo propagandístico,
económico o político, provenientes de entes cuya proscripción tiene fundamento en
la legislación electoral.
Ahora bien, para el caso de aportaciones de simpatizantes, además de las
obligaciones antes mencionadas, esta autoridad electoral fijó una consecuencia
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fáctica al umbral de $240,000.00 pesos, por lo que, toda aportación que superara
dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad hacendaria a fin de que
procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con la capacidad
económica necesaria para realizarla.
Cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-773/2017 y
sus acumulados, da cuenta del análisis al artículo 16, del Acuerdo INE/CG597/2017,
precepto que es materia de análisis en el presente procedimiento, ya que como
previamente se transcribió este estableció la obligación de verificar la capacidad
económica de los aportantes; en tal sentido el máximo órgano jurisdiccional señaló
lo siguiente:
“Así, la norma bajo estudio tiene por objeto que la autoridad cuente con los
elementos para conocer la capacidad económica real de los aportantes, a efecto
de prevenir o, en su caso, detectar aquellos supuestos en los que exista una
indebida captación de recursos por parte de un partido político, precandidato o
aspirante, contraviniendo la legislación en materia de fiscalización de los
recursos de los sujetos obligados en materia electoral.
Es decir, se pretende evitar que conductas que, en un primer momento, podrían
ser legales desde el punto de vista de la legislación electoral, puedan constituir
una conducta ilícita.
En ese sentido, esta Sala Superior considera que la previsión resulta idónea
para garantizar que los recursos empleados en una precampaña o en el
periodo de obtención de apoyo ciudadano se ajustaron a los parámetros
establecidos en la Constitución y la Ley.”

Como puede colegirse, se trata de una previsión necesaria, ya que uno de los pilares
fundamentales de la fiscalización es la plena certeza sobre el origen lícito de los
recursos utilizados por los sujetos obligados, es decir, con la disposición de
referencia, se pretende evitar actos de simulación o evasión al cumplimiento de la
ley por parte de los sujetos obligados para allegarse de financiamiento irregular o
de procedencia desconocida. 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.
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En este sentido, los artículos 443, numeral 1, incisos a) y l) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos, se desprenden las obligaciones de los sujetos
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, 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.
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, en
tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad de
obligaciones a que están sujetos.
En las relatadas consideraciones, es evidente que, el legislador robusteció las
obligaciones de los sujetos obligados al momento de rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora, la pretensión es que esta sea de una manera adecuada y
efectiva, que inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad
no tenga certeza sobre el origen y destino de los recursos; de ahí la obligatoriedad
de bancarizar los recursos y operaciones de los sujetos obligados, se busca otorgar
certeza a las operaciones registradas, la plena identificación de montos,
temporalidades, cuentas de origen y destino, así como sus titulares.
Una vez realizadas las consideraciones generales en torno a los destinatarios de
las normas jurídicas, las modalidades deónticas, las proposiciones que se derivan
de las expresiones lingüísticas de la normativa en estudio, así como del marco de
financiamiento a que tienen derecho los precandidatos, se procede al examen y
valoración de los elementos que integran el expediente de mérito a fin de analizar,
en el caso, la actualización o no de la hipótesis jurídica bajo estudio.
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.
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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 oficioso
que por esta vía se resuelve.
1.
2.

3.

El Partido Acción Nacional recibió de tres simpatizantes una aportación
en efectivo de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cada una.
Esto se acreditó con el reporte que el mismo partido realizó en el marco
de la revisión de los ingresos y egresos de los precandidatos al cargo de
Presidente de la República.
Para confirmar las aportaciones se giraron sendos oficios a los
aportantes, los cuales corroboraron haber realizado las aportaciones de
referencia.

En ese contexto, la Resolución INE/CG260/2018, aprobada por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria el veintitrés de marzo de
dos mil dieciocho, en su Punto Resolutivo TRIGÉSIMO SEXTO, ordenó el inicio del
presente procedimiento oficioso para verificar el origen de los recursos de las
aportaciones en efectivo realizados por los 3 simpatizantes, así como verificar la
capacidad económica de los aportantes, en términos del artículo 16 del Acuerdo
INE/CG597/2017.
Nombre del aportante

Fecha de la
aportación
19 de enero de 2018

Monto
$500,000.00

Precandidato
beneficiado
Ricardo Anaya Cortes

19 de enero de 2018

$500,000.00

Ricardo Anaya Cortes

19 de enero de 2018

$500,000.00

Ricardo Anaya Cortes

Derivado de lo mandatado por este Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir, notificar el inicio del procedimiento de mérito al Partido
Acción Nacional y realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos
materia del presente procedimiento.
Así las cosas, 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.
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Confirmación de aportaciones realizadas por simpatizantes al
Partido Acción Nacional.



Apartado B. Origen de los recursos aportados.



Apartado C. Capacidad económica de los aportantes.



Apartado D. Simulación de operaciones.



Apartado E. Imposición de la sanción.



Apartado F. Vistas.

Apartado A. Confirmación de aportaciones realizadas por simpatizantes al
Partido Acción Nacional.
El presente apartado se centra en explicar y confirmar la información respecto a las
aportaciones realizadas por los C.C.
, al Partido Acción
Nacional.
Por ello, en primera instancia se dirigió requerimiento de información a la Dirección
de Auditoría, solicitando copia simple de toda la documentación que obre en su
poder, relacionada con el Considerando 28.1, inciso m), conclusión 29,
correspondiente a la Resolución INE/CG/260/2018.
En razón de lo anterior, la Dirección de Auditoría otorgó diversa información
consistente en un legajo de copias integrado por ciento cuarenta y cinco fojas y un
disco compacto digital (CD) que contiene:
“(…)

23

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/65/2018

Póliza normal de ingresos número 1 de enero de 2018, un comprobante de
transferencia, 2 cheques nominativos, 2 comprobantes de depósito, y 3
credenciales de elector; póliza normal de ingresos número 85 de enero de
2018, recibo de aportación, cheque, comprobante de depósito y credencial de
elector; póliza normal de ingresos número 87 de enero de 2018, recibo de
aportación, comprobante de transferencia y credencial de elector; póliza normal
de ingresos número 86 de enero de 2018, recibo de aportación, cheque,
comprobante de depósito y credencial de elector.
Oficio número INE/UTF/DA/21725/18 y escrito de contestación sin número de
fecha 9 de marzo de 2018; oficio número INE/UTF/DA/21724/18 y escrito de
contestación sin número de fecha 9 de marzo de 2018, oficios mediante los
cuales se solicitó la confirmación de las aportaciones de los simpatizantes y
escritos en los cuales confirmaron las operaciones, respectivamente.
Oficio número INE/UTF/DG/DMR/133/2018 e INE/UTF/DG/DRM/135/2018 en
los que se requiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los números
de cuentas existentes de los aportantes, así como sus estados de cuenta y los
oficios número 214-/7905724/2018 y 214-4/7905693/2018 que dan
contestación a las solicitudes de ésta Autoridad…
(…)”

Dicha respuesta constituye una documental pública, de conformidad con el artículo
16, numeral 1, con relación al artículo 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace 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 atribuciones.
Asimismo, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se identificó el registro
de tres transferencias en efectivo de simpatizantes por un monto de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/M.N) cada una, a la contabilidad ordinaria del CEN Partido
Acción Nacional, recursos que posteriormente fueron transferidos a la contabilidad
del otrora precandidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés,
por la cantidad total de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
El desagregado por aportación es el siguiente:
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En ese contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó emplazar y requerir
información al Partido Acción Nacional, a fin de que informará el tipo de relación
entre el partido y sus aportantes, los elementos que acreditaran la capacidad
económica de los ciudadanos de referencia, y la documentación soporte que
considerara conveniente.
Derivado de lo anterior, mediante oficio RPAN-0218/2018 signado por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contestación al emplazamiento y requerimiento de
información girado por esta autoridad, informó que los C.C.
,
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realizaron dicha aportación en calidad de simpatizantes del Partido Acción
Nacional, asimismo presentó:


Copia simple de los Recibos de aportación respectivos.4

El escrito de respuesta al emplazamiento y documentación soporte, constituyen
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo que solo harán prueba plena siempre que a juicio
de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En relatadas condiciones, del análisis a la información referida, esta autoridad pudo
comprobar los siguiente:

4

Cabe señalar que el partido adicionalmente presentó copia de dos contratos suscritos por los C. C
y la declaración anual del C.
, no obstante, el análisis de dicha documentación se hará en el apartado C relativo a la capacidad
económica.
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Apartado B. Origen de los recursos aportados
Con la finalidad de recabar más información respecto de las aportaciones recibidas,
se procedió a solicitar a través del oficio INE/UTF/DRN/355/2018, a la Dirección de
Modelos de Riesgo toda la documentación relacionada con la conclusión de mérito
que obrara en su poder, materia del presente procedimiento.
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DMR/702/2018, la Dirección de Modelos de Riesgo brindó respuesta al
requerimiento formulado, anexando, entre otros, la siguiente información:
AUTORIDAD
REQUERIDA OFICIO

N°

1

SIARA

133

INEDMR/2018/000021

2

134

INEDMR/2018/000022

3

135

INEDMR/2018/000023

4

136

INEDMR/2018/000024

SOLICITUD ESPECIFICA

INSTRUCCIONES

CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

CNBV

ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

De los oficios mencionados en el cuadro anterior, se desprende la solicitud
efectuada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV),
respecto de las cuentas bancarias existentes a favor de los C.C.

Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
CNBV, se desprende la siguiente información:


Previo a realizar la transferencia de recursos a la cuenta del instituto político,
los tres simpatizantes recibieron el mismo día, transferencias electrónicas
interbancarias tipo SPEI, por el mismo monto aportado, lo cual se evidencia
a continuación:
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NOMBRE
DEL
TITULAR

ENTIDAD
FINANCIERA

CUENTA
DESTINO

TIPO DE
MOVIMIENTO

REFERENCIA

FECHA

MONTO

BBVA
Bancomer

*******924

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******24 132

19/01/2018

$500,000.00

BBVA
Bancomer

*******341

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******01 132

19/01/2018

$500,000.00

BBVA
Bancomer

*******639

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******88 132

19/01/2018

$500,000.00

En ese contexto, se solicitó a la CNBV informará el nombre del titular, número de
cuenta de la entidad financiera origen de los movimientos previamente descritos. En
respuesta la CNBV, informó que ese tipo de movimientos no generan comprobante
por tratarse de operaciones electrónicas interbancarias; sin embargo, señaló que en
caso de requerir mayor información y/o documentación de la cuenta ordenante, se
debería dirigir la petición a la Institución Bancaria Banco Multiva.
Por lo anterior, se solicitó a la referida Institución de Bancaria el nombre del titular,
cotitular y beneficiarios, contrato de apertura, histórico de domicilios y estados de
cuenta del periodo comprendido del primero de septiembre de 2017 a la fecha de
atención del requerimiento.
Al respecto, mediante oficio 214-4/7905952/2018, la CNBV remitió la información
correspondiente, de la cual, al realizar el análisis correspondiente, se desprendieron
los siguientes datos:
1. Titular: Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.
2. Cuenta CLABE **********996 está asociada a la cuenta eje *********999.
3. De los estados de cuenta, particularmente del correspondiente al periodo que
comprende del 01 al 31 de enero de 2018 se desprende lo siguiente:
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS REALIZADAS POR CONSULTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DUHART, S.A. DE C.V.
ENTIDAD
DESCRIPCIÓN
TIPO DE
REFERENCIA
FECHA
MONTO
FINANCIERA
DEL SPEI
MOVIMIENTO
Banco
********246
SPEI RECIBIDO
***********906
19/01/2018
$500,000.00
MULTIVA
MULTIVA
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TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS REALIZADAS POR CONSULTORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DUHART, S.A. DE C.V.
ENTIDAD
DESCRIPCIÓN
TIPO DE
REFERENCIA
FECHA
MONTO
FINANCIERA
DEL SPEI
MOVIMIENTO
Banco
**********410
SPEI RECIBIDO
*********213
19/01/2018
$500,000.00
MULTIVA
MULTIVA
Banco
**********392
SPEI RECIBIDO
*********630
19/01/2018
$500,000.00
MULTIVA
MULTIVA

De la información presentada, se puede concluir que existe identidad entre los
montos y las fechas en que fueron transferidos los recursos de la moral denominada
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V., hacia los C.C.
y estos a su vez, realizaron la aportación de
simpatizantes al Partido Acción Nacional, máxime que, mediante la información
proporcionada por la CNBV, se acreditaron fehacientemente dichos movimientos.
Lo anterior, se puede expresar mediante el siguiente diagrama:
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Como puede observarse, el flujo de efectivo deviene inusual, y se advierten tres
elementos concurrentes:
1. Se efectúa un depósito en un marco temporal muy breve, esto es, en todos
los casos, los movimientos se realizan el mismo día (19 de enero de 2018).
2. El monto depositado es igual al monto que, en breve, será aportado al
partido ($500,000.00).
3. El origen del recurso proviene de una cuenta bancaria cuyo titular es una
persona moral.
4. Incluso existe identidad de titularidad, ya que los tres aportantes reciben
depósito del mismo ente moral denominado “Consultoría de Tecnologías
de la Información Duhart, S.A. de C.V.”.
El resultado de un análisis prima facie es contundente, se tienen elementos que a
la luz de la lógica y la sana crítica llevarían a presuponer un acto de simulación; los
hallazgos parecen indicar que nos encontraríamos ante un patrón conductual que a
todas luces indica que el recurso tiene un origen diverso del que se pretendió
reportar.
Sin embargo, resulta imperativo dilucidar si los recursos recibidos por los aportantes
de la persona moral, corresponden a actividades comerciales que comúnmente
celebren con la misma como parte de sus operaciones empresariales, esto es, la
autoridad electoral habrá de sobrepasar el velo indiciario, allegarse de un caudal
probatorio cuya valoración conjunta, a la luz de las reglas de la lógica, máxima
experiencia y sana crítica, permitan concluir si el origen del recurso proviene del
patrimonio de la comunidad de simpatizantes del entonces precandidato, o si por el
contrario, proviene de un ente prohibido.
Apartado C. Capacidad económica de los aportantes.
Ahora bien, al comprobar lo anterior, esta Autoridad procedió a investigar la
capacidad económica de los aportantes, lo anterior, atendiendo a lo estipulado por
el artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el cual se transcribe para mayor claridad a continuación.
“(…)
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Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo
individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará del
conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso de
que el monto de aportación no corresponda con la capacidad
económica del donante, para fines electorales se analizará como
posible aportación de un ente prohibido.
La determinación emitida por las referidas autoridades deberá hacerse
del conocimiento de la autoridad electoral a la brevedad para que en caso
de no existir correspondencia entre el origen y destino del recurso se
sancione a los sujetos obligados implicados por la aportación de persona
no identificada.
(…)”

No pasa desapercibido por esta Autoridad que el Partido Acción Nacional, al dar
contestación al emplazamiento respectivo, manifestó qué si bien no era el ente
correspondiente para informar de la capacidad económica de sus aportantes,
solicitó a los mismos que le proporcionaran la documentación que acreditarán dicha
capacidad, en consecuencia, el instituto político adjuntó lo siguiente:


Copia simple de la declaración de impuestos federales del C.
, correspondiente al año 2017.



Copia simple de un contrato de prestación de servicios personales
independientes, de fecha 06 de junio de 2017, celebrado entre la C.
y la empresa “Consultoría de Tecnologías
de la Información Duhart, S.A de C.V.”



Copia simple de un contrato de prestación de servicios personales
independientes, de fecha 06 de junio de 2017, celebrado entre el C.
y la empresa “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A de C.V.”

De análisis a los documentos proporcionados por el instituto político se arriba a lo
siguiente:
 Los C.C.
, presuntamente celebraron un contrato de prestación de servicios de
fecha seis de junio de 2017, el objeto del mismo consiste en “estudios de
mercado, mercadotecnia y publicidad”.
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 De la contraprestación establecida en el contrato derivada de los servicios
objeto del mismo, no establece alguna cantidad a pagar ni fecha en que se
efectuaría el pago de dichos conceptos.
 De la declaración anual correspondiente al ejercicio 2017 presentada por el
C.
, se visualiza un ingreso anual por
$5,062,670 (cinco millones sesenta y dos mil seiscientos setenta pesos
00/100 M.N.).
La documentación proporcionada por el partido político, constituye 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, por lo que solo hará prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Análisis de la relación contractual entre los simpatizantes y la empresa
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la capacidad económica de los aportantes,
mediante oficios INE-JDE18-MEX/VE/256/2018, INE-JDE18-MEX/VE/257/2018 e
INE-JDE18-MEX/VE/258/2018, de fecha treinta de mayo, respectivamente, se
solicitó proporcionaran lo siguiente:
1. Informe cuál es su capacidad económica de pago y proporcione evidencia de
la misma, ya sea mediante la exhibición de su declaración de impuestos,
patrimonial, comprobantes de ingresos o documentación afín.
2. Con respecto a la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información
Duhart S.A de C.V.,” informe si existe algún contrato celebrado con Usted, ya
sea que se encuentre vigente o, lo haya tenido en el pasado y, en cuantas
ocasiones.
3. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior remita el contrato(s), así como
las facturas que amparen los pagos realizados por los servicios brindados,
las condiciones para su cumplimiento, la documentación fiscal, contable,
correos electrónicos, la forma de pago (cheque, transferencia interbancaria u
otra) y toda aquella documentación que acredite su dicho.
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4. Especifique en qué consisten o consistieron los servicios prestados por Usted
a la citada empresa.
5. Proporcione las muestras de los bienes o trabajos realizados por Usted para
la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart S.A de
C.V.”.
6. Proporcione las aclaraciones que a su derecho convengan.
Por lo anterior, en fecha seis de junio de los corrientes, se recibió respuesta de los
aportantes, en el que medularmente señalaron lo siguiente:
1. De las contestaciones que dieron a los requerimientos mencionados, se
desprende que los tres aportantes manifiestan tener una relación contractual
con la referida empresa, en virtud de haber celebrado contrato en fecha seis
de junio de dos mil diecisiete.
2. Únicamente los C.C.
presentaron copia simple de los contratos aludidos, por lo
que respecta al C.
, no presentó documental
que acreditara la relación contractual con la empresa.
3. Ninguno de los aportantes presentó facturas o CFDI´s respecto de los
servicios prestados, asimismo, no presentaron evidencia de los trabajos
realizados, argumentando que estaban sujetos a un convenio de
confidencialidad, no aportan pruebas de ello.
4. Manifiestan que de dicho contrato obtuvieron una contra prestación por
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo, de la lectura
a dicho contrato no se desprende haber convenido dicho monto en ninguna
de sus cláusulas.
Del análisis a los contratos que fueron proporcionados por los C.C.
, se arriba a las siguientes
conclusiones:


Los contratos se presentaron en copia simple y no fueron ratificados por la
empresa, en virtud de que no fue posible notificarle el requerimiento
respectivo.
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Que el objeto del contrato consistió en prestar servicios personales con la
finalidad de realizar estudios de mercado, mercadotecnia y publicidad.



Que la contraprestación derivada de los servicios objeto del contrato, se haría
conforme se fueran realizando, sin especificar un monto; sin embargo,
durante el periodo de seis meses solamente se identificó un pago y los
aportantes no proporcionaron documentación que ampararán los servicios
por cuales recibieron la contraprestación.



El contrato no contiene una cláusula de confidencialidad a la que aluden los
simpatizantes, por lo cual no se justifica el que se negase a esta autoridad
las muestras de los servicios prestados, que permitieran acreditar su relación
contractual.

Ahora bien, toda vez que de la información proporcionada por el Partido Acción
Nacional y de los simpatizantes de referencia no se cuenta con mayores elementos
que permitan corroborar la capacidad económica de los aportantes, se realizaron
las actuaciones siguientes:
1. Solicitud a las instituciones bancarias, a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, con la finalidad de que proporcionaran los estados
de cuenta de los tres aportantes.
2. Analizar en los estados de cuenta que al efecto se reciban, para determinar
los saldos promedio y determinar si existe capacidad económica de los
aportantes.
3. Respecto de los montos aportados, corroborar la presencia de depósitos
previos que sean correspondientes al monto (sea exacto o aproximado).
4. Hecho lo anterior, con base en las claves de referencia que en su caso
presenten los movimientos bancarios, solicitar a las instituciones bancarias
se informe la titularidad de la cuenta de origen.
Lo anterior permitiría corroborar la existencia o no del patrón conductual que motivó
el inicio del presente procedimiento, lo cual será materia de estudio en el
considerando correspondiente.
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En consecuencia, se procedió a solicitar a través del oficio INE/UTF/DRN/355/2018,
a la Dirección de Modelos de Riesgo toda la documentación relacionada con la
conclusión de mérito que obrara en su poder, materia del presente procedimiento.
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DMR/702/2018,
la Dirección de Modelos de Riesgo brindó respuesta al requerimiento formulado,
anexando, entre otros, la siguiente información:
N°

OFICIO

SIARA

1

133

INEDMR/2018/000021

2

134

INEDMR/2018/000022

3

135

INEDMR/2018/000023

4

136

INEDMR/2018/000024

SOLICITUD ESPECIFICA

INSTRUCCIONES
CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18
ESTADOS de CUENTA
Ene'17 - Feb'18

De los oficios mencionados en el cuadro anterior, se desprende la solicitud
efectuada por la Dirección de Modelos de Riesgo a la CNBV, respecto a las cuentas
bancarias existentes a nombre de los C.C.
cabe señalar que
la referida Dirección solicitó los estados de cuenta del mes de enero de 2017 a
febrero de 2018.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
CNBV, se desprende la siguiente información:

BANAMEX CUENTA ********541 Cheques
De enero de 2017 a febrero de 2018, no hubo movimientos
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BANCOMER CUENTA ********501 Cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Saldo Final
Enero
63.80
63.80
Febrero
63.80
63.80
Marzo
63.80
63.80
Abril
63.80
63.80
Mayo
63.80
63.80
Junio
63.80
63.80
Julio
63.80
63.80
Agosto
63.80
30,063.80
Septiembre
5,629.30
Octubre
63.80
Noviembre
Diciembre
2018
Enero
Febrero

BANCOMER CUENTA ******924 Cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Saldo Final
Enero
68,063.80
31,650.20
Febrero
67,665.28
Marzo
100,063.80
53,271.50
Abril
98,863.80
51,753.36
Mayo
100,063.80
106,869.37
Junio
100,063.80
94,456.78
Julio
63.80
78,029.45
Agosto
150,863.80
63,182.78
Septiembre 121,063.80
130,429.56
Octubre
190,063.80
170,641.81
Noviembre 140,063.80
161,123.39
Diciembre
230,063.80
159,134.97
2018
Enero
700,063.80
768,703.65
Febrero
100,063.80
163,596.87
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De la información obtenida por la CNBV, se desprende lo siguiente:
1. El C.
no cuenta con capacidad económica
suficiente para realizar la aportación materia de estudio de la presente
resolución, lo anterior es así ya que del análisis que esta autoridad hizo a sus
estados de cuenta, se refleja un saldo promedio aproximado de enero de
2017 a febrero 2018 de $34,742.57.
2. En su estado de cuenta se refleja que el mismo día que realizó la aportación
como simpatizante (diecinueve de enero de dos mil dieciocho), previamente
recibió una transferencia electrónica con número de referencia ********224
132, por un monto de $500,00.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN).
3. Esta transferencia previa deviene inusual, pues nunca antes había recibido
una transferencia por un monto similar.
4. El monto recibido previamente, es coincidente con lo aportado, por lo que sus
estados de cuenta reflejan un movimiento atípico de origen hasta entonces
desconocido.
5. Al haber recibido un ingreso por un monto idéntico al que posteriormente (el
mismo día), se refleja como egreso, su capacidad económica no se ve
afectada.

Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende la siguiente información:

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

INBURSA CUENTA *******606 cheques
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
47,000.00
45,752.48
24,000.00
28,752.48
28,000.00
31,464.90
24,000.00
26,078.48
24,000.00
23,752.48
24,000.00
23,752.48
7,000.00
23,752.48
24,000.00
23,752.48
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INBURSA CUENTA *******606 cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
Septiembre 42,000.00
41,252.48
Octubre
24,000.00
23,752.48
Noviembre 44,000.00
43,752.48
Diciembre
74,000.00
75,602.48
2018
Enero
26,200.00
25,752.48
Febrero

2017
Enero a
Diciembre
2018
Enero
Febrero

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2018
Enero
Febrero

Scotiabank CUENTA *******448 cheques
Depósitos Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
-

-

-

-

-----------------

-----------

BANCOMER CUENTA ******341 cheques
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
691,032.73
964,350.37
1,651,595.39 1,500,247.53
1,086,178.93 1,218,503.08
799,097.00
803,942.98
978,297.00
990,915.05
1,079,834.93 1,076,579.96
1,450,397.01 1,445,171.24
916,519.59
885,237.53
984,221.64
1,008,943.17
766,605.80
738,401.11
893,794.00
903,761.39
905,000.00
773,866.63
1,232,200.81
1,170,897.00

1,379,861.46
1,136,125.38
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De la información obtenida por la CNBV, se desprende lo siguiente:
1. El C.
, si bien tiene un flujo considerable de
ingresos y egresos, no cuenta con capacidad económica suficiente para
realizar la aportación materia de estudio de la presente resolución, lo anterior
es así ya que del análisis que esta autoridad hizo a sus estados de cuenta,
se refleja un saldo promedio aproximado de enero 2017 a febrero 2018 de
$19,930.44.
2. En su estado de cuenta se refleja que el mismo día que realizó la aportación
como simpatizante (diecinueve de enero de dos mil dieciocho), previamente
recibió una transferencia electrónica con número de referencia *******801
132, por un monto de $500,00.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN).
3. Esta transferencia previa deviene inusual, pues, aunque su cuenta presenta
movimientos por montos incluso mayores, el mismo monto fue aportado el
mismo día como aportación de simpatizante.
4. El monto recibido previamente, es coincidente con lo aportado, por lo que sus
estados de cuenta reflejan un movimiento atípico de origen hasta entonces
desconocido.
5. Al haber recibido un ingreso por un monto idéntico al que posteriormente (el
mismo día), se refleja como egreso, su capacidad económica no se ve
afectada.

Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende la siguiente información:

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

BANCOMER CUENTA *******914
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
5,000.00
5,274.33
1.98
1.98
1.98
-
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BANCOMER CUENTA *******914
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Julio
Agosto
498.00
Septiembre Octubre
2,000.00
Noviembre
Diciembre
2018
Enero
Febrero

BANCOMER CUENTA ******639
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Enero
269,000.00
250,803.11
Febrero
63,219.54
59,714.04
Marzo
85,000.00
88,370.60
Abril
52,296.82
82,219.73
Mayo
79,771.60
57,437.52
Junio
87,423.69
49,086.25
Julio
89,500.00
62,500.45
Agosto
46,500.00
135,551.38
Septiembre 97,500.00
94,657.35
Octubre
271,571.79
139,223.03
Noviembre 77,702.45
231,603.13
Diciembre
228,650.00
103,135.21
2018
Enero
639,273.00
577,110.14
Febrero
170,000.00
237,607.65

Saldo Final

Saldo Final

De la información obtenida por la CNBV, se desprende lo siguiente:
1.

La C.
no cuenta con capacidad
económica suficiente para realizar la aportación materia de estudio de la
presente resolución, lo anterior es así ya que del análisis que esta autoridad
hizo a sus estados de cuenta (2), se refleja un saldo promedio aproximado
de enero 2017 a febrero 2018 de $41,179.72.
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2.

En su estado de cuenta se refleja que el mismo día que realizó la aportación
como simpatizante (diecinueve de enero de dos mil dieciocho), previamente
recibió una transferencia electrónica con número de referencia *******688
132, por un monto de $500,00.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN).

3.

Esta transferencia previa deviene inusual, pues nunca antes había recibido
una transferencia por un monto similar.

4.

El monto recibido previamente, es coincidente con lo aportado, por lo que sus
estados de cuenta reflejan un movimiento atípico de origen hasta entonces
desconocido.

5.

Al haber recibido un ingreso por un monto idéntico al que posteriormente (el
mismo día), se refleja como egreso, su capacidad económica no se ve
afectada.

Dicha información constituye una documental pública, de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace 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 atribuciones.
De la información presentada por la CNBV se puede concluir:
1. Ninguno de los aportantes había recibido antes alguna transferencia o
depósito por la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de la
Información DUHART S.A. de C.V.5
2. En el caso de los C.C.
no tiene ningún otro depósito o transferencia por algún monto
similar.
3. Se acredita que el mismo día, los tres recibieron una transferencia tipo SPEI
proveniente de la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de
la Información DUHART S.A. de C.V., cada uno de ellos a su vez realizaron

5

Dicha información se puede corroborar en el Anexo A de la presente resolución.
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la aportación por un monto similar como simpatizantes al Partido Acción
Nacional.
4. Todas las cuentas, incluso las que reciben más depósitos, realizan retiros
casi por la misma cantidad depositada en cada corte, lo que refleja un saldo
promedio muy bajo en relación con los depósitos que reciben.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran acreditar o
desvirtuar si las personas identificadas como simpatizantes, contaban con la
capacidad económica para llevar a cabo las aportaciones de referencia, se requirió
al SAT, la información consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) emitidos y recibidos por los sujetos investigados, cedulas de identificación
fiscal y las declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, en caso de
haber sido presentadas por los sujetos investigados, información sobre la existencia
de empresas en las cuales se encuentre registrados como socios o accionistas.
De la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se
desprenden las siguientes conclusiones:

 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: No fueron presentadas.
 Cédula de Identificación Fiscal: Muestra que está activo desde el 11 de junio
de 2016, bajo el Régimen de Arrendamiento, Alquiler de oficinas y locales
comerciales.
 Es accionista o socio de: Unión Ciudadana contra la Corrupción.
 CFDI emitidos o recibidos: No tiene CFDI emitidos y tiene ciento ochenta y
cinco CFDI recibidos, la totalidad de las operaciones de mérito se visualiza
en el Anexo A-1 de la presente Resolución, no obstante, de la verificación
sobresale la operación siguiente:
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Folio Fiscal

271B7060835F-4EC0BC16FC80F10BA
49F

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

RFC
Receptor

CTXXXX
XXX820

Consultoría
de
Tecnología
s de la
Informació
n DUHART
SA de CV

VAXXXXXX
XXC78

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

Estado
CFDI

Vigent
e

Efecto
CFDI

Fecha de
Cancelac
ión

Nó
mina

RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5

 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: Fueron presentadas.
 Cédula de Identificación Fiscal: Muestra que está activo desde el 1 de marzo
de 2009, bajo el Régimen de Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales, Comercio al por mayor de mobiliario y equipo
de oficina.
 Es accionista o socio de: Comercial Vardelvi, S.A. de C.V., Inmobiliaria Enca
& Vavi, S.A. de C.V., Unión Ciudadana Contra la Corrupción, Promotora de
Ventas Satélite, S.A. de C.V., Levda Publicidad, S.A. de C.V.
 CFDI emitidos o recibidos: No tiene CFDI emitidos y tiene quinientos
diecisiete CFDI recibidos, la totalidad de las operaciones de mérito se
visualiza en el Anexo A-2 de la presente Resolución, no obstante, de la
verificación sobresale la operación siguiente:
Folio
Fiscal

5991740A
-F35643CAA9E52B4CB96
4AF11

RFC
Emisor

Nombre/R
azón
Social
del Emisor

RFC
Receptor

CTXXXX
XXX820

Consultorí
a
de
Tecnología
s de la
Informació
n DUHART
SA de CV

VAXXXX
XXXXP83

Nombre/
Razón
Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisió
n

Fecha
de
Certific
ación

09/03/2
018

09/03/2
018

T08:3
0:43

T14:3
0:57

Subtot
al

752,91
1.56

Total

Esta
do
CFD
I

Efecto
CFDI

500,00
0.00

Vige
nte

Nómin
a

Fech
a de
Canc
elaci
ón

RFC Pac

CFXXXXX
XXFW5

 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: No fueron presentadas.
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 Cédula de Identificación Fiscal: Muestra que tiene suspendida su actividad
desde el 31 de diciembre de 2012.
 No es accionista ni socia de alguna empresa.
 CFDI emitidos o recibidos: No tiene CFDI emitidos a su favor y tiene sesenta
CFDI recibidos, la totalidad de las operaciones de mérito se visualiza en el
Anexo A-3 de la presente Resolución, no obstante, de la verificación
sobresale la operación siguiente:

Folio
Fiscal

14523A2F565F4EEE81DE12EC4FE6
A535

RFC
Emisor

Nombre/R
azón
Social del
Emisor

RFC
Receptor

CTXXXXX
XX820

Consultorí
a de
Tecnologí
as de la
Informaci
ón
DUHART
SA de CV

VIXXXXXX
XXCV1

Nombre/R
azón
Social del
Receptor

Fecha
de
Emisión

09/03/
2018

Fecha
de
Certifica
ción

09/03/
2018

Subtotal

752,91
1.56

Total

Estado
CFDI

Efect
o
CFDI

500,00
0.00

Vigente

Nómi
na

Fecha
de
Cancela
ción

RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5

De la información anterior se desprende lo siguiente:
1. Los CFDI confirman que existe identidad entre los montos y las fechas en
que fueron transferidos los recursos previos hacia los C.C.
y estos a su vez, como aportación de simpatizantes al Partido
Acción Nacional.
2. Los CFDI, fueron emitidos el 9 de marzo de 2018, y no al momento de
haberse realizado la transferencia, esto es, el 19 de enero de 2018.
3.

son
Accionistas de Unión Ciudadana contra la Corrupción.

4. Que
debieron expedir factura por el ingreso que recibieron de $500,000.00 pesos,
esto es, por el Régimen Fiscal al que pertenecen y que conforme a la última
actualización de su Cedula de Identificación Fiscal, no se desprende que
tengan otra actividad reciente adquirida.
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5. Respecto
, la última actualización de su
Cédula de Identificación Fiscal, muestra suspensión de actividades desde el
31 de diciembre de 2012.
Ahora bien, al no presentar declaración anual, se puede presuponer que el
sujeto investigado, no se encuentra dado de alta ante el Servicio de
Administración Tributaria.
6. El hecho de que sean socios u accionistas de alguna empresa de carácter
mercantil, no se traduce en que tengan capacidad económica para realizar
las aportaciones que en este procedimiento se estudia, lo anterior quedó
acreditado con el estudio que esta autoridad realizó a sus estados de cuenta.
Del estudio realizado por esta Autoridad, se puede concluir en una primera instancia
que, los aportantes no contaban con capacidad económica para soportar la
aportación realizada al Partido Acción Nacional, y, no es hasta en tanto reciben la
transferencia tipo SPEI por parte de la persona moral denominada Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart S.A. de C.V., que se encuentran en capacidad
de realizar la aportación por un monto igual.
Ahora bien, por lo que respecta a la empresa en comento, de la información
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria se puede concluir lo
siguiente:
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart S.A. de C.V.
 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: En la declaración del
año 2016 reporta un ingreso por $4,646,204.00 (cuatro millones seiscientos
cuarenta y seis mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N) y en la declaración
del año 2017 reporta un ingreso por $208,423,538.00 (doscientos ocho
millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100
M.N.).
 Cédula de Identificación Fiscal.
Tiene fecha de inicio de operaciones el 25 de agosto de 2016.
Tiene como actividades económicas:
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Actividad Económica
Servicios de consultoría en
computación
Otros servicios de
telecomunicaciones
Otros servicios de apoyo a los
negocios

Porcentaje
40

Fecha de inicio
02/01/2018

30

02/01/2018

30

02/01/2018

 Tiene como socios accionistas a
y
quienes, de acuerdo al acta constitutiva aportan como capital social
para la constitución de la empresa $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
M.N,), cada una.
 De los CFDI recibidos, se desprende que tiene como principales
proveedores:
1. Ciudad de Arcilla, S.A. de C.V. con un monto de $212,482,708.20
(Doscientos doce millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos
ocho pesos 20/100 M.N.).
2. Distribuidora y Estrategias Villanueva, S.A. de C.V. con un monto de
$212,435,511.14. (Doscientos doce millones cuatrocientos treinta y cinco
mil quinientos once pesos 14/100 M.N.).
3. Servicios del Noreste BPE, S.A. de C.V. con un monto de
$237,750,288.51. (Doscientos treinta y siete millones setecientos
cincuenta mil doscientos ochenta y ocho pesos 51/100 M.N.).
La totalidad de las operaciones de mérito se visualiza en el Anexo A-4 de la
presente Resolución, no obstante, de la verificación sobresalen las
operaciones siguientes:

Folio Fiscal

271B7060835F-4EC0BC16FC80F10BA
49F

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

CTXXXX
XXX820

Consultoría
de
Tecnología
s de la
Informació
n DUHART
SA de CV

RFC
Receptor

VAXXXXXXX
XC78

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00
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Estado
CFDI

Vigent
e

Efecto
CFDI

Nó
mina

Fecha de
Cancelac
ión

RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5
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Folio Fiscal

5991740AF356-43CAA9E52B4CB964A
F11

14523A2F565F-4EEE81DE12EC4FE6A
535

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

CTXXXX
XXX820

Consultoría
de
Tecnología
s de la
Informació
n DUHART
SA de CV

CTXXXX
XXX820

Consultoría
de
Tecnología
s de la
Informació
n DUHART
SA de CV

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

VAXXXXXXX
XP83

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

e

VIXXXXXXX
XCV1

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

e

RFC
Receptor

Estado
CFDI

Efecto
CFDI

Fecha de
Cancelac
ión

RFC PAC

Vigent

Nó
mina

CFXXXXXX
XFW5

Vigent

Nó
mina

CFXXXXXX
XFW5

 De lo anterior se desprende que la empresa realizó las transferencias por
montos idénticos en la misma fecha a cada uno de los aportantes.
 Se advierte que los CFDI se generan con posterioridad a la fecha en que se
recibió la transferencia.
 Como antecedente contractual, solo se cuenta con copia simple del contrato
de prestación de servicios exhibido por los aportantes, sin embargo, se
evidencia que la empresa nunca antes había realizado operaciones con los
sujetos investigados.
 Tiene como domicilio fiscal: Calle Zacatecas, #35, interior 403, Colonia Roma
Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, sin embargo, de las diligencias
realizadas por esta autoridad, no fue posible localizarla.
 Mediante Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/597/2018, emitida por la
Dirección del Secretariado en funciones de Oficialía Electoral, se dio fe de
que el personal de seguridad del inmueble indicó que la empresa “ya no”
cuenta con oficinas en dicho inmueble, indicó que, si hubo una empresa con
ese nombre en el despacho 403, pero que actualmente están ocupadas por
otra empresa.
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 De las fotografías anexas a la mencionada Acta Circunstanciada, se aprecia
que el inmueble tiene las características de ser consultorios o despachos en
renta.
Conclusiones


El contrato proporcionado en copia simple por los dos simpatizantes es una
documental privada que, por sí misma, no genera convicción plena, toda vez
que no pudo adminicularse en virtud de que ni el partido ni los simpatizantes
aportaron mayores elementos probatorios.



Que del análisis a los estados de cuenta, se puede concluir que los depósitos
recibidos por la empresa Consultoría de Tecnologías de la Información
Duhart S.A. de C.V., con motivo de la supuesta relación contractual nunca
formó parte de los activos de los simpatizantes, ya que el día que recibieron
los depósitos, ese día transfirieron a la cuenta de operación ordinaria del CEN
del Partido Acción Nacional.



El hecho de que los CFDI fueran emitidos el 9 de marzo, esto es, a pocos
días de que los ciudadanos fueron requeridos dentro de la revisión del
informe de precampaña (eso ocurrió el 27 de febrero y 2 de marzo) y no al
momento de haberse realizado la transferencia (el 19 enero de 2018), genera
la presunción de la inexistencia o simulación de la relación contractual.



Que en la cédula de notificación se asentó que no fue posible notificar a la
empresa Duhart, en virtud de que en el despacho 403 ya no se encuentra la
persona moral en comento, por lo cual no se pudo corroborar la relación
contractual o comercial entre los sujetos involucrados.

Apartado D. Simulación de operaciones.
En mérito de lo expuesto, es dable señalar que la conducta advertida en la revisión
del informe de precampaña del sujeto incoado, se actualiza bajo el mismo patrón
conductual del cual se origina el presente procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización, mismo que consiste en que una persona física aporta al
otrora precandidato; sin embargo, dicho acto conlleva a una realidad adicional, la
cual consiste en que, un día o máximo dos previos al acto de materialización de la
aportación, la persona física en sí, recibe por parte de una moral, una cantidad
exacta a la eventualmente aportada.
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En la misma línea, se advierte que los aportantes, es decir, las personas físicas que
otorgaron, en ánimo de simpatía, diverso recurso para la precampaña del sujeto
incoado, no afectaron su patrimonio, puesto que, si bien se observó una salida de
recursos de sus cuentas bancarias, lo cierto es que se confirmó que existió un previo
fondeo antes de la consumación de la aportación, de tal manera que en ningún
momento se vio afectado el patrimonio de cada uno de los aportantes. Dicho de otra
forma, la situación jurídica del aportante se restituye en tanto se consuma la
aportación.
En este punto, es menester recordar, que en el Acuerdo emitido por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave alfanumérica
INE/CG597/2017 mediante el cual se determinaron las reglas de la contabilidad,
rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como
de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se establece en su
Artículo 16, lo que a la letra se transcribe:
“(…)
…Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones,
en lo individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará
de conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso
de que el monto de aportación no corresponda con la capacidad
económica del donante, para fines electorales se analizará como
posible aportación de un ente prohibido.”
(…)”

De éste, se desprende que la autoridad electoral estableció como limite la cantidad
de 240 mil pesos para llevar acciones que permitieran conocer la capacidad
económica del aportante, siendo que el estudio a los montos realizados por los 3
aportantes, da cuenta que, todos realizaron aportaciones por $500,000.00.
En este sentido, el artículo mencionado es una previsión necesaria, ya que uno de
los pilares fundamentales de la fiscalización es tener plena certeza sobre el origen
lícito de los recursos utilizados por los sujetos obligados, en especial si estos están
encaminados a beneficiar a un precandidato; es decir, con la disposición de
referencia, se pretende evitar actos de simulación o de abuso de derecho por parte
de los sujetos obligados para allegarse de financiamiento irregular o de procedencia
desconocida.
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Ahora bien, en este sentido se observó que los depósitos que ingresó a las cuentas
bancarias fueron realizados como “SPEI”, por lo que al no contar con elementos que
permitieran identificar el origen del recurso, la autoridad electoral requirió a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro de sus atribuciones
conferidas, confirmara y, en su caso, remitiera la documentación que permitiera
identificar el origen del recurso; en respuesta, la institución financiera confirmó que
los tres depósitos realizados a través de las transferencias interbancarias, fueron
realizados por la persona moral denominada “Consultoría de Tecnologías de la
Información Duhart, S.A. de C.V.”.
Conocidas que fueron las operaciones expuestas, la autoridad electoral procedió a
requerir al Servicio de Administración Tributaria, a fin de allegarse de la totalidad de
elementos de prueba que permitieran dilucidar el fondo asunto. Es así, que
resultaba fundamental conocer, si en el caso, la entrada de recursos financieros en
las cuentas bancarias de las personas físicas aportantes, obedecía a relación
contractual o comercial alguna que en su caso hayan ostentado con la persona
moral involucrada. En otras palabras, se indagó si la recepción de recursos se
encontraba justificada.
En respuesta, el Servicio de Administración Tributaria, exhibió diversos
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como
las declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, en caso de haber
sido presentadas por los sujetos investigados. Del análisis a tales elementos se
advirtió la inexistencia de relación causal alguna que justificará la transferencia de
recursos financieros entre la persona moral y las personas físicas aportantes, tal y
como se demostrará en líneas posteriores.
A partir de la demostración de los hechos señalados, la autoridad fiscalizadora
dentro de su actuar verificó dentro del Sistema Integral de Gestión Registral
(SIRGE) de la Secretaria de Economía, los datos de identificación del o los socios
de la persona moral denominada “Consultoría de Tecnologías de la Información
Duhart, S.A. de C.V.”, constatando que ninguno de los aportantes forma parte
accionaria de la misma.
Estos hallazgos dieron cuenta de actos concurrentes y, en ese sentido, se cuenta
con el acervo probatorio suficiente que permite a esta autoridad analizar la
actualización del supuesto jurídico que se estudia, y, en consecuencia, determinar
si con ello se materializará la consecuencia de derecho que conforme al orden
normativo electoral corresponda.
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Tenemos así que, conforme se expuso en un inicio, el planteamiento del problema
gira en torno al análisis del alcance de dos preceptos normativos.
El artículo 54 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, da cuenta
de diversas hipótesis, las cuales se comprueban a lo largo del análisis realizado por
esta autoridad a la luz de las probanzas obtenidas, de conformidad con las
siguientes consideraciones:
1. Aportación al partido
Por cuanto hace a la existencia de recepción de aportación, en la especie, efectivo,
resulta ser un hecho notorio, pues no se encuentra en controversia, el análisis se
realiza sobre un cúmulo de aportaciones que el propio sujeto obligado registra en el
Sistema Integral de Fiscalización.
2. Existencia del ente prohibido
La aportación en cuestión debe provenir de uno de los entes enlistados desde la
fracción f), esto es, personas morales.
Como se ha expuesto en reiteradas ocasiones, el registro primigenio se efectuó al
amparo de una aparente aportación de personas físicas simpatizantes. Sin
embargo, las documentales allegadas dan cuenta de que dichas personas físicas
fungieron como testaferros, pues, de manera previa a la realización de la aportación,
recibieron en sus cuentas bancarias personales, cantidades de numerario que
resultaban equivalentes y de las que eventualmente se liberaron a través de la
transferencia de recursos a las cuentas bancarias del Partido Acción Nacional.
De acuerdo con la defensa del partido, lo anterior se realizó bajo el argumento de
que los C.C.
mantuvieron una relación contractual con la
persona moral denominada “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart,
S.A. de C.V.”, esto, bajo el amparo de contratos de prestación de servicios firmados
entre los sujetos investigados y la moral mencionada, sin embargo, de la
información presentada a esta autoridad, no se desprenden constancias que
acrediten la existencia de dicha relación contractual
Dicho actuar, actualiza lo que se conoce como acciones por interpósita persona,
concepto cuyos elementos constitutivos han sido definidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en su tesis número 326130, la cual a la letra determina:
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INTERPOSITA PERSONA (SIMULACION).
La noción de persona interpósita, hace referencia a la simulación en los negocios
jurídicos. Se trata en efecto, de una de las formas en que se realiza esa simulación.
Siguiendo la doctrina expuesta por Ferrara, en su monografía titulada "La simulación de
los Negocios Jurídicos", puede decirse que para que un negocio se considere simulado,
debe reunir, primero, una declaración deliberadamente disconforme con la intención,
segundo, que sea concertada de acuerdo entre las partes, y tercero, que tienda a
engañar terceras personas. Lo más característico en el negocio simulado, es, empero,
la divergencia intencional entre la voluntad y la declaración. La simulación puede
realizarse bajo diferentes formas: o se simula existencia del negocio, (caso de
simulación absoluta), o se simula su naturaleza (caso de simulación relativa), o se
simula la persona de los contratantes (caso de interposición). En los tres casos la
simulación entraña una contradicción deliberada y consciente entre lo pedido y lo
declarado, realizada con el fin de producir una apariencia que engaña a los terceros.
Ahora bien, con base en los anteriores elementos puede definirse la simulación como
"la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de
acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un
negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a
cabo". Ahora, volviendo al estudio de la noción de persona interpósita, tenemos que en
realidad esta noción no es unitaria, sino que existen dos categorías de personas
interpósitas: En la primera categoría, se encuentran aquellas personas que intervienen
en los negocios jurídicos, de manera efectiva, obrando en nombre propio, pero siempre
en interés de otras que quieren permanecer ocultas, y en cuyo patrimonio van a recaer
en última instancia los efectos jurídicos de los actos realizados por los intermediarios.
El carácter jurídico de la persona interpósita, en estos casos, puede ser el de un
mandatario en nombre propio, o el de un fiduciario. Los fines que determinan la
interposición de persona son variables, según los casos: o el contratante quiere
ocultarse de la otra parte o quiere ocultarse de la ley para burlar una incapacidad o una
prohibición. En el primer caso, la interposición puede ser lícita o ilícita, según sea la
finalidad que se trate de lograr en cada caso particular. En el segundo caso, hay siempre
un fraude a la ley en sentido técnico. En la segunda categoría de personas
interpósitas se encuentran las que intervienen en los negocios jurídicos sólo de
manera ficticia o aparente. No se trata en este caso, como en el anterior, de
intermediarios que obran en nombre propio y adquieren de manera efectiva
derechos y obligaciones que posteriormente transmiten al verdadero dueño del
negocio, sino de personas que no hacer más que prestar su nombre, pero no
tienen voluntad propia, de manera que los efectos jurídicos de los actos en que
intervienen no quedan en su patrimonio ni por un momento, sino que de manera
directa e inmediata pasan al del verdadero contratante. Por eso la doctrina conoce
a esas personas con los nombres muy expresivos de "hombres de paja" o "testaferros".
La figura del testaferro se presenta en diversos casos, pero fundamentalmente en aquél
en que las partes queriendo realizar un negocio jurídico serio, tratan, sin embargo, de
ocultar la identidad de alguna de ellas. El testaferro se caracteriza en esta forma, como
una persona interpósita, de carácter ficticio, cuyo fin es disfrazar al verdadero
contratante que quiere permanecer oculto. Claramente se desprende de aquí que este
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procedimiento constituye una forma especial de simulación, que puede tener por objeto
el que las partes se sustraigan al conocimiento de los terceros o de la ley.
[Énfasis añadido]

Resulta fundamental identificar la forma en que se actualiza la hipótesis jurídica,
esto es, la presunta triangulación de aportaciones de simpatizantes que fueron
fondeados por personas morales (ente prohibido), dado que dicha hipótesis se
desdobla a través de una simulación que deviene de tres requisitos, que para efecto
resulta dable señalar la materialización que se constituye en el presente
procedimiento:


El primero -una declaración deliberadamente disconforme con la
intención- entendiéndose por tal el acto positivo de registrar la aportación
bajo una calidad de licitud, reportando ingresos en efectivo cuyo origen se
pretende sea considerado acorde a la normativa. Se hace creer que personas
físicas, de manera libre y personal llevan a cabo actos de liberalidad
patrimonial.



El segundo -concertada de acuerdo entre las partes- Se presume implícita.
El acuerdo consistirá en efectuar un depósito previo, sin existencia de acto
comercial o relación contractual que lo justifique o simulando alguna de éstas.
Dicho depósito, en breve, es liberado en beneficio de la precandidatura.

 El tercero -que tienda a engañar terceras personas-, de la acción se
desprende que el acto de simulación refleja el actuar del sujeto obligado
como un engaño al órgano fiscalizador infringiendo con esto lo establecido
en la normatividad electoral, la cual dispone que los partidos están
obligados a rechazar aportaciones de personas morales.

De igual modo, al cumplir con un acuerdo simulado, al dar apariencia de vida a lo
que no tiene realidad alguna o que tiene otra diferente, es dable concluir que los
actores no actúan por simple capricho, sino con el propósito de engañar, por lo tanto,
lo descrito en el presente considerando evidencia la existencia de un acto de
simulación. Al respecto, debe decirse que, en la órbita jurídica, la simulación, de por
sí, presupone una intención fraudulenta que bajo la esfera de “animus decipiendi”,
es dable presuponer que el flujo de efectivo observado, constituye un engaño o
artificio latente, mismo que recae en una simulación, esto es, el acuerdo de dos o
más personas para dar a una cosa la apariencia de otra, es decir, hacer parecer lo
que no es, mostrar una cosa que realmente no es, para tratarlo como si fuera, en
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este sentido y, respecto a lo que es materia de estudio, la presunta aportación en
efectivo de un ente prohibido (persona moral) a través de una persona física
(simpatizante).
3. Obligación de rechazo por parte del partido político
Al respecto, la porción normativa bajo estudio le atribuye una carga de
responsabilidad al sujeto obligado consistente en la obligación de vigilia y rechazo
de todas aquellas aportaciones que contravengan el sistema de financiamiento
electoral mexicano.
Ahora bien, dentro de las constancias del expediente de mérito, no se tiene
evidencia de que el sujeto obligado haya realizado acciones orientadas a rechazar
la aportación prohibida por la ley o un pronunciamiento en torno a la imposibilidad
de aceptación de las mismas.
Como se advierte de la descripción previa nos encontramos ante la actualización de
un acto de simulación a través de interpósita persona, figura que descarta la realidad
aparente que el sujeto obligado pretendió reportar (aportación en efectivo de
persona física). Lo anterior, pues en realidad y a la luz de los elementos probatorios,
nos encontramos ante una aportación cuyo origen real provino de personas no
permitidas por la normatividad electoral (ente prohibido).
No resulta óbice señalar que bajo el principio de razonabilidad y objetividad, deviene
relevante enfatizar el hecho de que si bien, el sujeto incoado advierte la
imposibilidad racional de conocer el origen de los recursos con los que se llevaron
a cabo las aportaciones realizadas por los simpatizantes, lo cierto es que el partido
conocía el alcance del acuerdo INE/CG597/2017, el cual, entre otras cosas
establece que los montos superiores a $240,000.00 iban a ser objeto de
investigación especial.
Ello le imponía el deber al partido para tener un especial deber de cuidado en
relación con las aportaciones superiores a ese monto, ya que la ley comicial,
establece como obligación rechazar toda clase de apoyo económico por sí o por
interpósita persona que provenga de entes impedidos.
Por lo cual se concluye expresamente que es responsabilidad del sujeto incoado,
todas y cada una de las aportaciones que se otorguen para su propio beneficio, en
este sentido y a la esfera de una correcta contienda protegiendo los bienes jurídicos
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tutelados de certeza y transparencia en el origen licito de los ingresos, el órgano
fiscalizador bajo la premisa de que se observan diversas irregularidades en materia
de fiscalización procederá al análisis de la conducta presuntamente transgredida
concerniente al presente procedimiento.
En este contexto, es menester señalar que a la luz del cúmulo de precisiones,
indicios e información rendida por diversas instituciones entre los sectores
financieros y tributarios que otorgan plena certeza de la irregularidad cometida, es
factible acreditar el acto de simulación que realizaron los actores bajo la figura de
simpatizantes, infringiendo lo dispuesto en la normativa electoral.
De la hipótesis que emanó la autoridad fiscalizadora en la revisión al informe de
precampaña, la cual consistió en una presunta triangulación de recursos, fue
confirmada por la información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y por el Servicio de Administración Tributaria con elementos sustantivos y
probatorios, mismos que permitieron colegir que el origen del recurso que recibió el
entonces precandidato proviene directamente de un ente prohibido, incumpliendo lo
previsto en la normatividad electoral.
En suma, el cúmulo de diligencias realizadas, el análisis particular que se realiza a
los resultados obtenidos, a la luz de las reglas de la lógica, máxima experiencia y
sana crítica, permiten advertir la existencia de un actuar sistemático, a través del
cual una persona moral que realizó conductas idénticas, se trató de simular que
diversa persona física de manera voluntaria y personal, efectuaba una liberalidad
económica en beneficio del entonces precandidato. Sin embargo, el cúmulo de
actos evidencian una clara coordinación de actos, la finalidad es común, se busca
un financiamiento artificial a la aspiración presidencial.
En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
y de la concurrencia de diversos elementos consistentes del acto de simulación por
interpósita persona, es de concluir que, tales circunstancias generan una convicción
suficiente para señalar que el Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés,
entonces precandidato al cargo de Presidente de la República de los Estados
Unidos Mexicanos, transgredió lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i);
54 numeral 1 inciso f); artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018, al conculcar la prohibición contenida en estos dispositivos (los cuales
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proscriben que realice aportaciones o donativos a los precandidatos; en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas
morales).
Finalmente, la conclusión a la cual arriba este Consejo General en el presente
procedimiento, respecto a los ingresos obtenidos de personas morales bajo el
contexto de simulación por interpósita persona objeto de análisis, es consistente
también con el criterio emitido por el máximo tribunal constitucional la Suprema
Corte de Justicia, en la tesis número 326130. Quinta Época, Semanario Judicial de
la Federación Tomo LXXIII.
Por todo lo manifestado a lo largo del presente apartado, esta autoridad considera
que, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, el caudal
probatorio que obra en el expediente y las manifestaciones del sujeto incoado
evidencian que las personas físicas que aportaron en calidad de simpatizantes a su
entonces postura de precandidato, fueron solventadas con recursos provenientes
de al menos una persona moral, por lo mismo, transgredió la prohibición prevista en
los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1 inciso f); artículo 16 del Acuerdo
INE/CG597/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así
como los gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse fundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en que se
actúa.
4.- Determinación de la Sanción.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad del sujeto obligado en la comisión
de la conducta materia de análisis.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación6:
6

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de
la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se
estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan
los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto de la conducta sujeta a análisis, no se advierten
conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, ya que el partido
no verificó el origen de los recursos de donde provenían las aportaciones en efectivo
realizadas por sus simpatizantes, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera
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que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para
verificar la capacidad económica de sus aportantes, sabiendo los términos de las
disposiciones acordadas por esta autoridad electoral en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable, solamente se limita a señalar que no le compete
proporcionar la documentación que acredite la capacidad económica de sus
aportantes.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1; inciso f) de la Ley General de
Partido Políticos; se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
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 las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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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 analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la
normatividad electoral.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en tolerar la
recepción de una aportación de persona prohibida por la normatividad electoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.7
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo de un ente impedido, a
través de aportaciones de personas físicas en calidad de simpatizantes,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1;
inciso f); artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad,
rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como
de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

7

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Tiempo: La falta se concretizó en el marco del periodo de precampaña
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.

Lugar: La falta se concretizó 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 cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse 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
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la
normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el
origen lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 inciso f)
de la Ley General de Partidos Políticos.8
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos; (…)”
8
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El artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos establece un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o
morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas
que vivan o trabajen en el extranjero.”
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Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
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un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
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 a los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos
del partido político.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.

65

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/65/2018

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, ya que se le
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para
el año de dos mil dieciocho, un total de $827,919,141.00 (ochocientos veintisiete
millones novecientos diecinueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.),
tal y como consta en emitido Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, identificado como INE/CG339/2017, mediante el cual se aprueban las
cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos
para el ejercicio 2018.
Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se
sancionan, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado,
con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. 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 han hecho acreedores con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.
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Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción
Nacional, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de
sus ministraciones.
En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar (con
corte al mes de mayo de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se
indica:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 9

INE/CG771/2015-PRIMERO-d)-29

FEDERAL

$1,952,823.90

Importe
mensual a
deducir
$75,891.61

INE/CG186/2018-CUARTO

FEDERAL

$19,929.39

$19,929.39

$0.00

TEEM-JDC-007/2018

FEDERAL

$4,030.00

$4,030.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO

FEDERAL

$80,600.00

$80,600.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-1

FEDERAL

$40,300.00

$40,300.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-2

FEDERAL

$16,120.00

$16,120.00

$0.00

$2,113,803.29

$236,871.00

$737,978.30

Deducción

Ámbito

Total:

Importe total

Saldo
$737,978.30

Del cuadro anterior se advierte que al mes de marzo de dos mil dieciocho, el partido
Acción Nacional tiene un saldo pendiente de $737,978.30 (setecientos treinta y siete
mil novecientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.)
9

Del importe de renuncia al financiamiento público por parte del PAN

En virtud de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, el Partido Acción Nacional renunció al monto de $35,000,000.00
(treinta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.) de un total de $68,993,261 (sesenta y ocho millones novecientos
noventa y tres mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) del financiamiento público federal por actividades
ordinarias que le corresponden en el mes de marzo de 2018.
Lo anterior en virtud del oficio RP-PAN2-0057/2018 del 13 de febrero y recibido en la oficialía de partes de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el 17 del mismo mes, En este escrito se señala
que la renuncia se realiza en términos del escrito de fecha 23 de noviembre dirigido a la misma Dirección Ejecutiva.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que, la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió rechazar la aportación de un ente prohibido.



Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir rechazar diversas aportaciones provenientes de una
persona moral (conducta prohibida por la legislación) en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018.



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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas.



Que, el sujeto obligado no es reincidente.



Que, el monto involucrado en la conducta sancionatoria asciende a
$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).



Que, hay singularidad en la conducta cometida 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.10
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado,
$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende
a un total de $3,000,000.00 (tres millones de 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 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al Partido Acción Nacional, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.).

10

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

5. Vista a otras autoridades


Vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, se impondrá la sanción señalada en la norma en caso de que,
por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de
dinero en beneficio de alguno de los sujetos que establece la norma. Para mayor
claridad, la norma en comento expresa lo siguiente:
(…)
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de
prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba
aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido
político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o
cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los
permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una
mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña
electoral.
(…)

En este sentido, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, así
como la investigación realizada por la autoridad administrativa electoral, toda vez
que se acreditó la existencia de aportaciones de ente impedido, realizadas por
interpósitas personas; este Consejo General del Instituto Nacional Electoral
considera ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que conforme
a derecho corresponda.
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Vista al Servicio de Administración Tributaria.

Esta autoridad electoral considera ha lugar dar vista para que dentro de sus
atribuciones conferidas realice las indagatorias que a su derecho corresponda a
efecto de confirmar la veracidad de las operaciones reportadas y el actuar de la
persona moral denominada “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart,
S.A. de C.V.” y de los C.C.



Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral.

Como podrá advertirse de la lectura de la presente Resolución, durante la
sustanciación del expediente que nos ocupa se advirtió la realización de
aportaciones realizadas por parte de personas físicas, sin embargo, el origen
primigenio del recurso aportado provino de una persona moral. Lo anterior conlleva
la actualización de aportaciones de entes impedidos por la norma electoral en
beneficio del entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés. En consecuencia, dada la naturaleza de los hechos acontecidos y
probados, este Consejo General considera ha lugar a dar vista a la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, a fin de que determine lo que conforme a sus atribuciones y derecho
corresponda por cuanto hace a la aportación de ente prohibido por el orden jurídico
electoral.
6. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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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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) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento oficioso instaurado en
contra del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido,
por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.), por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 4 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos del considerando 5, dese vista al Servicio de
Administración Tributaria, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales, así como a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
CUARTO. Se instruye a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por
su conducto notifique la presente resolución a los sujetos involucrados a la brevedad
posible.
QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva a
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme; los recursos obtenidos por la
aplicación de las misma serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, una vez que la presente haya causado estado.
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
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